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Prefacio a los Libros Sapienciales
La sabiduría, la sabiduría, ¿Cuándo se originó y con quién? Los escribas y los fariseos
pensaban que la obtenían de la Torá, pero le agregaban muchas leyes adicionales. Tenían
esperanza de una vida eterna de acuerdo con sus ideas sin tener una relación personal con su
Creador, Dios. Afirmaban que Moisés era su padre, pero se negaron a ver al Dios de Moisés.
Mientras estudie estos libros llamados "literatura sapiencial", seamos como los hombres en el
camino a Emaús, que caminaron con Jesús después de su resurrección. Tenían hambre por la
verdad. Lucas 24:27 Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les
declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían.
Jesús había dicho antes a los líderes religiosos: Juan 5:39 Escudriñad las Escrituras,
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan
testimonio de mí; y no queréis venir a mí para que tengáis vida.
¡Podemos ser como los líderes religiosos si no miramos más profundamente en las
Escrituras y vemos a una Persona! En Proverbios capítulo 8, el tema es la sabiduría y habla
de cómo la sabiduría estaba allí en la creación. ¿Quién más podría ser ese, que no sea el
Señor Jesucristo! Prov.8: 22 Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus
obras…vs 27 Cuando formaba los cielos, allí estaba yo; También, en Col. 1:15-16 Cristo es
la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas
todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean
tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y
para él.
Estamos tan acostumbrados a estudiar las Escrituras por el conocimiento intelectual, y
sí queremos conocerlo, pero Job necesitaba una comprensión más profunda. Él dijo: Job 42:5
De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. En hebreo, "ver" es raw-aw, de contemplar,
considerar, experimentar, percibir. Job encontró que Él era el Redentor y Restaurador quien
es totalmente maravilloso.
El rey David, el ex pastor, tuvo una revelación más profunda de Dios Padre como su
torre, fortaleza y libertador en medio de todos sus conflictos. El rey Salomón amaba al Señor
y adoró al Señor con mil holocaustos. Dios estaba complacido y le dio sabiduría él, para que
Salomón llegara a ser el hombre más sabio en toda la tierra en esos tiempos. Su cantar de los
cantares, la doncella, puede cambiar la vida de uno para siempre.
Estimado lector, al estudiar estos preciosos escritos espero lo veas manifestado de una
manera fresca, y a través de vivas palabras que se puedan aplicar a tu vida y que expongan las
fortalezas del enemigo. Todos tenemos debilidades y necesitamos ayuda para cambiar. Se
trata de un cambio interno, para que podamos ser transformados conforme a la imagen del
Señor Jesucristo.
Alabado sea Dios, estamos viviendo bajo un nuevo pacto con mejores promesas. Jesús
cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento y nos dio un Consolador, el Espíritu
Santo, quien nos dará una comprensión más profunda de estos libros de sabiduría. Él nos
ayudará a convertirnos en la novia sin mancha para el Señor Jesucristo. ¡Sean benditos en
esta nueva aventura!
La versión que he utilizado a lo largo de la literatura sapiencial y los Evangelios es New
American Standard, la Biblia Abierta, la Fundación Lockman, Thomas Nelson, Inc.
Grace Tuls, Dr. en Teología del Ministerio, Visión Intl. Univ. 2004.
www.remoteareaministries.org
Cofundador con el Dr. Jack Tuls, Friends Intl. Chr. University, 1987
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JOB
Introducción: El Espíritu Santo está diciendo al lector: “Bienvenido a este escrito
que seas alentado profundamente en tu espíritu, porque el Dios Todopoderoso te está
llevando a un más profundo entendimiento de Él, y del propósito de tu vida.”
Antes de estudiar los libros poéticos, tenemos que entender un poco acerca de la
lengua hebrea y la poesía. Hay tres tipos principales de poesía hebrea: lírica, didáctica y
dramática. La poesía lírica fue acompañada inicialmente por la música de la lira. El
libro de los Salmos es un ejemplo de esto. La poesía didáctica, que significa enseñanza,
se utilizó en Proverbios y Eclesiastés. El objetivo principal es compartir observaciones y
evaluaciones de la vida. La poesía dramática como lo es Job tiene el propósito de
mostrar acción y retratar situaciones de la vida. El Cantar de los Cantares es también
de este tipo de poesía. Por lo tanto, cuando examinamos los escritos de Job tenga en
cuenta que Job está expresando sus sentimientos, realmente habla desde su alma, pero
no necesariamente habla una verdad sobre la cual construir una doctrina. Es el drama de
su vida retratando sus luchas las cuales terminan felizmente.
Autor: Desconocido. Algunos comentaristas sugieren Eliú, Moisés o el propio Job.
Contexto: El contexto es muy importante en la comprensión de los escritos. La
mayoría de los estudiosos de la Biblia ponen el período de tiempo, cuando se
produjeron los hechos, alrededor del año 2000 AC Esta fue la época de los patriarcas
porque Job menciona que el hacía sacrificios por su familia como un sacerdote y
menciona el nombre de Dios como El Shaddai (Dios Todopoderoso) 31 veces, que era
como el Señor se revelaba asimismo en ese momento. Sin embargo, se dará cuenta más
tarde que él consigue un atisbo del Señor Jesucristo como Redentor y Abogado.
En el libro de Job no hay ninguna referencia a Israel, Éxodo o la ley mosaica. Los
caldeos que asesinaron a los siervos de Job eran nómadas en ese momento. Se piensa
que Job vivió en la época de Abraham. Job vivió alrededor 200 años, lo cual era típico
de los patriarcas. Job era muy rico, respetado y vivió en el área de Uz, el sureste de
Siria. Los arqueólogos han descubierto que había una civilización muy activa en esa
región en los tiempos antiguos.
Tema: La fidelidad de Dios a pesar del sufrimiento del hombre, y el Sub-tema es la
humildad y el arrepentimiento traen restauración.
Bosquejo: Información general
I. El dilema de Job, Capítulo 1:1 al 2:13
II. Los debates de Job, Capítulo Job 3:1 al 37:24
III. La liberación de Job y sus amigos, Capítulos 38-42
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I. El dilema de Job Capítulo 1:1-2:13
Capítulo 1
1:1 Había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era un hombre perfecto
(hebreo, Tawm, que significa recto, completo, sin mancha, piadosa) temeroso de Dios y
apartado del mal. Los significados en hebreo explican su posición ante Dios.
1:2-3 Le habían nacido siete hijos y tres hijas. Su hacienda era de siete mil
ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos
criados. Era el hombre más importante de todos los orientales.
Como costumbre los hijos de Job celebraban cada cumpleaños con un banquete.
Job estaba preocupado por esta costumbre de sus hijos. 1:5 Porque decía Job: Quizá
habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Esto
mismo hacía cada vez. Y hacia sacrificios por ellos.
1:6 Un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre
ellos vino también Satanás. Dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo
Satanás a Jehová, dijo: De rodear la tierra y andar por ella.
1:8 Jehová dijo a Satanás: ¿No te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro
como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?
Satanás luego dijo que Job tenía la cobertura de Dios sobre él, con sus manos llenas de
bendiciones y posesiones, pero desafío a Dios a retirar su mano de el en ese momento, y
vería como Job lo maldeciría. Dios entonces le dio permiso a Satanás para ponerlo a
prueba, pero dijo que no podía poner su mano sobre Job. Entonces sucedió que los hijos
de Job celebraban un banquete y los Sabeos vinieron, robaron los animales y mataron a
los siervos de Job. Mientras el mensajero aún hablaba, el fuego cayó y mató a las ovejas
y los criados, y al mismo tiempo, otros vinieron, y le robaron los camellos y mataron a
los criados, al mismo tiempo, un viento llegó, haciendo que la casa caiga sobre todos los
hijos de Job, matándolos.
1:20-22 Entonces Job se levantó, rasgó su manto y se rasuró la cabeza; luego,
postrado en tierra, adoró y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo
volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó: ¡Bendito sea el nombre de Jehová! En todo
esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno.
Capítulo 2
Una vez más los hijos de Dios y Satanás se presentaron ante Dios con la misma
conversación que antes, pero Dios dijo a Satanás: 2:3 Jehová dijo a Satanás: ¿No te has
fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto,
temeroso de Dios y apartado del mal? ¡Todavía mantiene su integridad, a pesar de que
tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa.
Satanás se le dio permiso para afligir la carne de Job.
Entonces Satanás acusó a Dios de proteger a Job diciendo que si la carne de Job
fuera herida, Job maldeciría a Dios. Y el Señor le dio permiso a Satanás de nuevo, pero
le dijo que no tocara la vida de Job. Entonces Satanás salió de la presencia de Dios e
hirió a todo el cuerpo de Job con una sarna maligna. La esposa de Job le dijo que
maldijera a Dios y muriera. Job le reprendió diciendo: "¿Recibiremos de Dios el bien, y
el mal no lo recibiremos?" En todo esto, Job no pecó con sus labios.
Muchos pueden preguntarse si Satanás tiene esta capacidad de estar en la
presencia del Señor ahora. Yo creo que el acusador es todavía capaz de hablar en contra
de nosotros, pero también sé que la sangre de Jesús ha cubierto nuestros pecados bajo el
nuevo pacto. Jesús pagó el precio por nuestros pecados y vive para siempre para
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interceder por nosotros, Hebreos 7:25. Por eso puede también salvar perpetuamente a
los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Además,
Apocalipsis 12:11 Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la
palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Las
palabras de Dios habladas a través de nuestros labios pueden detener las acusaciones del
enemigo. También sabemos que seremos perseguidos en esta vida y puede llegar un
momento en el que nos convertiremos aun en mártires.
II. Los debates de Job, Capítulo 3:1-37:24
Tres amigos de Job llegan, la respuesta de puño de Job
Después de enterarse de los problemas de Job sus amigos llegan y se sorprenden
ante su difícil situación. Ellos no lo reconocieron, lloraron, rasgaron sus ropas, y
echaron polvo en el aire. Ellos se quedaron mudos durante siete días y siete noches.
2:13... porque veían que su dolor era muy grande. Job comenzó a defenderse a sí
mismo, hablando de lo que sentía. 3:25-26 porque me ha venido aquello que me
espantaba, me ha acontecido lo que yo temía. ¡No he tenido paz, tranquilidad ni
reposo, sino sólo turbación! Que esto sirva de advertencia al cristiano nacido de nuevo.
Hebreos 11:6 Sin fe es imposible agradar a Dios. Job no tuvo esta revelación, ni
tampoco sus amigos conocían al Dios a quien nosotros conocemos. El Señor reveló más
de sí mismo durante el pasar de los siglos. Podemos leer de su carácter divino y
atributos a medida que estudiamos la Palabra escrita, además de que tenemos el Espíritu
Santo, que es nuestra guía. Alabado sea Dios, podemos conocer algunos de sus
caminos. Prosigamos a conocerlo más a fondo.
Personajes principales:
Elifaz, es el principal portavoz del grupo cuyo discurso muestra un
razonamiento claro y un poco más crítico que los otros. Él se muestra noble y sincero.
Su razonamiento es que Dios es perfectamente, puro y justo; y el hombre se trae
problemas asimismo (Ver 5:7)
Bildad, es un tradicionalista (Ver 8:8-10); más argumentativo que Elifaz. Acusó
a Job con impiedad y dijo que Dios nunca tuerce la justicia. (Ver 8:03 ) .
Zofar, es un moralista, dogmático y contundente. A veces parece orgulloso y le
habla a Job con jactancia. Su punto principal es que Dios conoce la iniquidad cuando la
ve . (Ver 11:11)
Elihu, cuyo nombre significa " El es mi Dios" es el más joven de los hombres y
no muy conocido por los amigos. Él declaró que Dios es bueno (Ver 33:24) . Él dio la
mejor evaluación del problema de Job diciendo que los sufrimientos son a menudo la
manera de Dios de perfeccionar a los justos. Esto es cierto. Elihu pudo haber escrito el
libro de Job como se implica en 32:15-17 Se espantaron y ya no respondieron; se les
acabaron los razonamientos. Yo, pues, he esperado, pero ellos no hablaban; antes bien,
callaron y no volvieron a responder. Por eso yo también responderé mi parte; también
yo declararé mi juicio.
Escrituras destacables:
Elifaz llamo a Job tonto, pero tenía algunas cosas buenas que decir:
5:9-12 Él hace cosas grandes e inescrutables, y maravillas sin número.
Derrama la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos. Pone en
alto a los humildes y a los enlutados da seguridad. Frustra los pensamientos de los
astutos, para hacer vana la obra de sus manos.
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5:17 Bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige; por tanto, no
desprecies la reprensión del Todopoderoso.
Job se defendió en los capítulos 6 y 7, describió su gran aflicción, deseaba la
muerte y acusó a Dios de las cosas malas.
Bildad en el capítulo 8 acusa a Job de ser pecador diciendo que la tradición
demuestra que Dios restaura al hombre que confiesa su pecado, le dio un rayo de
esperanza :
8:21-22 Él llenará aún tu boca de risas, y tus labios de júbilo. Los que te
aborrecen serán cubiertos de confusión: la morada de los impíos perecerá. Es decir,
dijo el, si Job se arrepintiera…
Job argumenta su caso en los capítulos 9 y 10, y tuvo algunas buenas palabras
acerca de Dios:
9:9-10 Él hizo la Osa y el Orión, las Pléyades y los más remotos lugares del sur.
Él hace cosas grandes e incomprensibles, maravillosas y sin número. Sin embargo, Job
se quejó con amargura y habló de sus sentimientos.
Zofar en el capítulo 11 dice que Job es malo y habla demasiado.
Job tiene un atisbo de la verdad y vio la salvación para su futuro.
13:15-18 Aunque él me mate, en él esperaré. Ciertamente delante de él
defenderé mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque el impío no podrá entrar
en su presencia. Escuchad con atención mi razonamiento, y mi declaración penetre en
vuestros oídos. Si yo ahora expongo mi causa, sé que seré justificado. Sin embargo Job
todavía acusó a Dios de ser injusto. Estaba confundido acerca de quién es el enemigo y
quién es Dios. Sin embargo, en su desesperación tuvo otro atisbo de la verdad:
16:19 En los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas.
Alabado sea Dios, sabemos que nuestro defensor en las alturas. I Juan 2:1 Hijitos míos,
estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado
tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Hebreos 7:25 Por eso puede también
salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para
interceder por ellos. I Juan 3:8 Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las
obras del diablo.
Bildad acusa a Job de nuevo, pero ahora Job responde con fe:
19:25-27 Pero yo sé que mi Redentor vive, y que al fin se levantará sobre el
polvo, y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Lo veré
por mí mismo; mis ojos lo verán, no los de otro. Pero ahora mi corazón se consume
(desmaya, anhela RV) dentro de mí.
Elifaz implora a Job que se arrepienta diciendo:
22:3 ¿Le satisface al Omnipotente que tú seas justo? ¿Le aprovecha de algo que
tú hagas perfectos tus caminos?
22:28 Asimismo se realizará lo que tú determines, y sobre tus caminos
resplandecerá la luz.
Job dijo:
23:10 Mas él conoce mi camino: si me prueba, saldré como el oro… sino que
guardé las palabras de su boca más que mi comida
Bildad hizo una declaración inusual:
25:3 ¿No son incontables sus ejércitos? ¿Sobre quién no está su luz? ¿Tal vez él
vio al reino espiritual?
Job vio a Dios en su creación:
26:7-8 Él extiende el Norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada.
Encierra las aguas en sus nubes... En el capítulo 27 de Job defiende su justicia :
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27:5-6…¡Hasta la muerte mantendré mi integridad! Aferrado estoy a mi
justicia, y no cederé; mientras viva, no me reprochará mi corazón.
28:28 Y dijo al hombre: “El temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del
mal, la inteligencia.”
En los capítulos 29-31 Job habla sobre el juicio presente y las buenas obras que él había
hecho, que era increíble. Entonces ruega encontrarse con Dios para poder defenderse.
31:35 ¡Quién me diera ser escuchado! Pero mi confianza es que el Omnipotente
será mi testigo, aunque mi adversario me lleve a juicio.
Elihu intervino en el debate:
Debido a Eliú era más joven que los otros, él fue educado y esperó la
oportunidad de hablar. Su ira comenzó a arder contra Job porque se justificaba delante
de Dios (32:2)
32:8-9 …Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente lo
hace que entienda. Pero no son los más sabios los que tienen mucha edad, ni los
ancianos los que entienden el derecho.
32:17-22 Por eso yo también responderé mi parte; también yo declararé mi
juicio. Porque estoy repleto de palabras y por dentro me apremia el espíritu. De cierto
mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y que hace reventar los odres
nuevos. Hablaré, pues, y respiraré; abriré mis labios y responderé. Y no haré ahora
distinción de personas ni usaré con nadie de títulos lisonjeros. Porque no sé decir
lisonjas, y si lo hiciera, pronto mi Hacedor me consumiría.
En el capítulo 33:9-11, Eliú dijo que había oído decir que Job era puro, inocente
y no culpable, y acusó a Dios de inventar pretextos contra él.
Eliú habló :
33:12-17 Pues bien, en esto no has hablado (Job) con razón, y yo te respondo
que Dios es mayor que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él, si él no da cuenta de
ninguna de sus razones? Aunque lo cierto es que Dios habla de una u otra manera,
pero el hombre no lo entiende. Por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae
sobre los hombres, cuando se duermen en el lecho, entonces se revela él al oído del
hombre y le confirma su instrucción, para separar al hombre de su obra y apartar del
varón la soberbia,
34:12 Sí, por cierto, Dios no hará injusticia; el Omnipotente no pervertirá el
derecho.
34:21-22 Porque los ojos de Dios están sobre los caminos del hombre, y ve
todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se puedan esconder los
que hacen el mal.
34:35-37 Job no habla con sabiduría; sus palabras no tienen sentido.” ¡Yo
deseo que Job sea ampliamente examinado…Porque a su pecado ha añadido rebeldía,
…, y contra Dios multiplica sus palabras.
35:7 Y si eres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano?
36:3-11 Traeré mi saber desde lejos para atribuir justicia a mi Hacedor…No
concede vida al impío, pero a los afligidos otorga sus derechos… Si ellos escuchan y le
sirven, acabarán sus días con bienestar y sus años con dicha.
Es increíble que estas verdades fueron reveladas al espíritu del hombre hace
4.000 años, que es el tiempo en el que este drama tuvo lugar. Sólo la idea de que hay un
Ser Supremo como se llame: Buda, Krishna, Shiva, Alá, el dios de la cocina china, o los
primeros dioses cananeos, muestra que la humanidad tiene un vacío innato creado por
Dios. La gente sabe que este ser desconocido tiene el poder de bendecir o maldecir.
Muchos saben que hay un mundo espiritual oscuro que temen. La gente siente que es
necesario darles un regalo a esos seres para que sus vidas sean bendecidas, para que no
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sean malditos por los espíritus oscuros. Sin embargo, sólo el verdadero Dios, Jehová,
quien más tarde se reveló a través del Señor Jesucristo, puede dar la paz sobrenatural.
Todos tenemos un destino divino planeado antes de la fundación del mundo
(Efesios 1:4-5) Dios tiene un propósito eterno para nosotros, la redención llegó a través
de Su Hijo, y ahora puede convertirnos en la Novia de Cristo. Fuimos creados para ser
una novia para su hijo. Estas verdades que estudiamos nos ayudan a entender a nuestro
Dios Creador y Su gran amor por la humanidad. Él es amor , y justo, y ansiosamente
quiere que lo busquemos en humildad y sumisión. Job estaba aprendiendo a conocer a
su Creador.
Elihu entonces le recordó a Job de la grandeza de Dios en los capítulos 36 y 37.
Eliú estaba llamando la atención de Job lejos de sí mismo a Aquel que creó los cielos y
que controla el clima.
III . La liberación de Job y sus amigos Capítulos 38-42
38:1-7 Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es
ése que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora cíñete la cintura como
un hombre: yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba
la tierra? ¡Házmelo saber, si tienes inteligencia! ¿Quién dispuso sus medidas, si es que
lo sabes?... ¿O quién puso su piedra angular, cuando alababan juntas todas las
estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios?
Entonces el Señor habló acerca de su creación: el mar, el cielo, las
constelaciones , los animales y cuando dan a luz .
40:1-2 Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿Es sabiduría contender con el
Omnipotente?
40:3-5 Entonces respondió Job a Jehová y dijo: Yo soy vil, ¿qué te responderé?
¡Me tapo la boca con la mano! Una vez hablé, mas no replicaré más; aun dos veces,
mas no volveré a hablar.
40:6-9 Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: Ahora cíñete la
cintura como un hombre: yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Invalidarás tú
también mi juicio? ¿Me condenarás a mí, para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo
como el de Dios? ¿Truena tu voz como la suya?
Entonces el Señor habló acerca del poder de Behemoth y el Leviatán en el
capítulo 41.
42:1-6 Respondió Job a Jehová y dijo: Yo reconozco que todo lo puedes y que
no hay pensamiento que te sea oculto. “¿Quién es el que, falto de entendimiento,
oscurece el consejo?” Así hablaba yo, y nada entendía; cosas demasiado maravillosas
para mí, que yo no comprendía… De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Por
eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza
Ahora viene una parte increíble del drama: Dios dijo que Su ira se encendió
contra los tres amigos porque no habían hablado lo recto acerca del Señor como Job
había hecho. Lo que es tan sorprendente es que las palabras insensatas de Job, sus
quejas fueron completamente borradas, olvidadas por el Señor, después de que él
se arrepintió. ¿Eso es alentador o no?
Entonces, el Señor guio a los amigos para llevar animales a Job para que este
pudiera llevar a cabo los sacrificios apropiados y orar por ellos. Lo siguiente es una cosa
asombrosa:
42:10 Cuando Job hubo orado por sus amigos, Jehová le quitó la aflicción; y
aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. La palabra " restaurado "
significado " traer de vuelta lo que había sido tomado de él. " Job tuvo 7 hijos más y 3
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hijas, pero no había perdido los primeros 7 hijos y 3 hijas. Estaban vivos en el mundo de
los espíritus.
Entonces toda la familia de Job y antiguos amigos vinieron y consolaron a Job y
le dieron regalos.
Nota aquí: NASV dice:
42:11... por todo el mal que Jehová había traído sobre él. En el hebreo se
interpreta con más precisión: el Señor se debió permitir. El erudito William E. Emmons
dice " que en hebreo existe lo que se llama Hopal Conjugation (algo particular del
idioma hebreo) es decir un verbo pasivo causal, lo que significa “Él fue movido a
permitir”. Por la falta de fe de Job, el miedo y la justicia propia, Dios estuvo motivado a
permitir que esas cosas le sobrevinieran a Job. Job las trajo sobre sí mismo y Dios no
podía hacer nada hasta que Job comenzara a moverse en fe de nuevo.
Todo este drama apunta a Cristo como la respuesta a los anhelos del hombre, y
el único que puede llenar el vacío en el alma del hombre. Aprendemos también que la
humildad y el arrepentimiento sincero traen restauración. Que el Señor conceda por su
gracia el espíritu de arrepentimiento para que podamos ver a dónde nos ha distraído, o
engañado. Cuando acudimos a su gracia, recibimos respuesta.
42:12 Jehová bendijo el postrer estado de Job más que el primero… duplicando
el número de animales. Las hijas de Job eran más bellas que todas las mujeres y se les
dio una herencia.
42:16 Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus
hijos, hasta la cuarta generación.
Fin del libro de Job
Escrituras adicionales sobre el sufrimiento:
Salmo 140:12 Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el
derecho de los necesitados.
Salmo 34:19 Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará
Jehová.
Santiago 1:2 Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en
diversas pruebas,
Filipenses 3:10 Quiero conocerlo a él y el poder de su resurrección, y participar
de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a él en su muerte
I Pedro 1:7 para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el
oro (el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego), sea hallada en alabanza, gloria
y honra cuando sea manifestado Jesucristo
I Pedro 4:13 Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los
padecimientos de Cristo (la persecución, la muerte a la vida propia, incapacidad
temporal) para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
* * *
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SALMOS
Introducción: Salmos en hebreo " Tehilim ": cantos de alabanza, en griego:
" Psalmos.” Salmos significa poemas cantados con acompañamiento de un instrumento
de cuerda. Esta colección de canciones sacras fue la oración inspirada y el libro de
alabanzas de la nación de Israel. El Dr. Ken Chant en su libro sobre los Salmos
(Ministerios Ken Chant) dice que muchas de las palabras que probablemente se
inspiraron de forma espontánea durante el servicio de adoración dirigido por los levitas,
cuando las personas se reunieron para el culto. Algunos otros fueron escritos por David,
antes o después de una batalla.
Autores: David escribió casi la mitad de los salmos. David era el niño pastor fiel
que cantaba al Señor mientras estaba a solas con las ovejas lo cual era a menudo. Fue un
músico hábil, un poderoso hombre de valor, y guerrero, más tarde fue rey, un exiliado y
fugitivo. Ya que la alabanza era importante para él, por orden del Señor, designó levitas
para que alabasen de manera continua incluso antes de la construcción del templo de
Salomón. También, 4.000 alababan al Señor con los instrumentos que David hizo para
ofrecer alabanza (I Cron 23:5). Los principales levitas a cargo del coro y directores de
instrumentos eran Asaf , Hemán y Jedutún (a veces llamado Ethan ) . I Cron. 25:6.
Asaf. 12 salmos fueron escritos por él.
Los descendientes de Coré escribieron 12 salmos,
Ethan, Hemán y Moisé también escribió cada 1 salmo.
Salomón escribió 2 salmos; personas anónimas escribieron 50 salmos.
Contexto: Los Salmos fueron escritos en un lapso de 1.000 años a partir de la
época de Moisés, 1.400 AC Sin embargo, la mayoría de los salmos fueron escritos
durante la época de David y Salomón 1000 AC. Más tarde, muchos salmos fueron
compilados por Ezequías, Josías, Esdras o Nehemías hasta el 430 AC. Antes de que el
templo fuese construido, muchos salmos eran cantados por el pueblo, ya que se
congregaban frente al tabernáculo que era en Silo. Allí fue donde el sacerdote Eli reunió
Hannah y donde el niño Samuel creció y ministró. El tabernáculo fue posteriormente
trasladado a Gabaón donde Salomón sacrificó los 1000 holocaustos y recibió su primera
visita de parte del Señor.
Los salmos también se utilizaron en el templo de Salomón y más tarde en el
templo construido bajo Zorobabel, como parte del servicio y también para uso privado.
Muchos de los salmos fueron llamados salmos de ascensos porque se acostumbraba
cantarlos cuando las personas viajaban a pie a Jerusalén para las fiestas.
Varios salmos reflejan la altura y la profundidad de todas las emociones humanas:
la desesperación, el desánimo, la apatía, la autocompasión, la venganza, la alegría, la
exuberancia, el perdón, el sacrificio de sí mismo, el amor, la paz, la confianza y la
humildad. La mayoría de los salmos, luego de hablar de estas emociones, terminan con
una nota de alabanza o de confianza. Durante este estudio nos imaginemos a nosotros
mismos en el tiempo en Israel viendo a David o a los hijos de Israel derramando sus
corazones a Yahweh (el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento). Rodeado de
muchos enemigos naturales en innumerables ocasiones, el Señor siempre velaba por
ellos y se los llevó como sobre alas de águila. (Ex. 19:4) Eran su tesoro para la alabanza,
la fama y el honor, puestos en lo alto por encima de todas las naciones, consagrados al
Señor (Deut. 26:18-19). David dijo que los leyes de Dios eran su delicia; esto también
puede ser nuestra confesión. No importa qué enemigo enfrentemos, espiritual o físico,
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su amor nos cubrirá y sus promesas son verdaderas, si somos fieles a Él y andamos en
su camino, el camino del amor.

David tenía un Espíritu Guerrero
Permítanme hacer este tour / estudio hasta la fecha ahora, debido a la actual gran
agitación en las naciones del mundo. La batalla no se ha de luchar en la carne primero,
sino en el espíritu. David sabía que él fue ungido por Samuel años atrás, cuando era un
joven. I Sam. 16:1-13. Sin embargo Saúl fue hecho rey en contra de los deseos de Dios.
La gente quería un rey como las naciones que los rodeaban. Por el poder de Dios, David
mató a Goliat y fue reconocido por el rey Saúl. Sin embargo, Saúl buscó durante por
años matar a David a causa de los celos. Muchos de estos salmos reflejan la angustia de
David y, sin embargo la victoria como resultado de la alabanza y la confianza en las
promesas de Dios. A pesar de que David tuvo dos oportunidades para matar al rey Saúl,
no lo hizo, porque él consideraba que Saúl era el ungido de Dios. David confió en el
tiempo de Dios y tuvo que huir para salvarse, anduvo 15 años como fugitivo,
perseguido por el rey. Durante este tiempo, David derramó su alma al Señor, alabo y
confió su futuro a Dios para el cumplimiento de la profecía dada por Samuel.
Durante este tiempo como fugitivo, David estuvo rodeado de muchos guerreros
poderosos y leales, particularmente treinta, de los cuales tres eran excepcionales (I
Crón. 11:15-47). Todos ellos estaban dispuestos a dar su vida por David. Sus hazañas y
nombres son registrados en las Escrituras. Servimos el Rey de Reyes. Ahora es el
tiempo que necesita algunos poderosos guerreros! ¿Estamos dispuestos a luchar en
el espíritu para que Su reino sea establecido en la tierra? Las naciones y el destino
de muchos grupos de personas están colgando de un hilo. Dios dio a su Hijo único por
nosotros. ¿No es también digno de recibir nuestra completa lealtad? Él está buscando a
aquellos con corazones puros que saben que son totalmente insuficientes sin su poder y
su unción. Podemos seguir el ejemplo de David cuando él se fortaleció en el Señor aun
cuando todo parecía perdido. (I Sam. 30:6). David después siguió las instrucciones del
Señor y recuperó todo lo que le fue había sido robado incluyendo a muchas personas. El
Señor es un guerrero, el Señor es su nombre. (Ex. 15:3) y Él vive en nosotros.
Nosotros batallamos en el espíritu, unidos con Él (II Cor.10:3-5) Pero gracias a Dios, el
cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús (II Cor 2:14).
Finalmente, en el tiempo de Dios el rey Saúl es muerto, y la gente sabía que el
Señor había dicho: II Sam. 5:2-3 Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás quien
gobierne a Israel... Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel ante el rey en Hebrón…
y ungieron a David como rey de Israel.
Después de la conquista de la ciudad de Jerusalén, hizo planes para traer el arca
detrás de Quiriat-jearim. La mayor alegría de David fue adorar al Señor públicamente
en el tabernáculo lo cual no había podido hacer todos los años que estuvo en el exilio.
Una vez que el arca fue traída de vuelta, el rey David siguió la instrucciones del Señor
en la organización de los músicos y la adoración en un nuevo y más alegre estilo, más
alegre. El tabernáculo todavía estaba en Gabaón por lo que David quiso
entrañablemente construir un lugar permanente para el arca y la adoración. David puso
el arca en una carpa temporal en Jerusalén. Y fue su hijo Salomón quien fue capaz de
construir un templo para la adoración en Jerusalén. Hay muchos más detalles sobre la
vida de David en Internet, la búsqueda: Rey David Biografía - VTAide.com .
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Nota al lector: los Salmos son tan lleno de VIDA, que fue muy difícil elegir los
más importantes. Los que puse en negrita fueron los que más cambiaron mi vida,
además de muchos otros. Que el Espíritu Santo te hable personalmente cuáles reclamar
por fe.
Tema: La alabanza y adoración incluye como sub-tema la confianza.
Estilo literario: poesía lírica principalmente con las siguientes características:
1 . Testimonio. El autor expresa sus sentimientos malos o buenos.
2 . El uso frecuente de figuras de lenguaje:
a. Hipérbole: exageración para generar un efecto. Ejemplo: Salmo 6:6 de llanto
inundo mi lecho todas las noches, riego mi cama con mis lágrimas.
b. Metáfora: una figura retórica en la cual una cosa se asemeja a otra cosa,
hablando como si fuera esa otra cosa. Ejemplo: El Señor es mi roca, mi fortaleza,
fortaleza, escudo, el cuerno de mi salvación. O, Tu Palabra es lámpara, los caminos del
Señor son misericordia y verdad. Tus enemigos están por estrado de tus pies.

Clasificación de los Salmos:
Salmos de sabiduría o didácticos: En estos salmos, el lector es exhortado en el
camino de la justicia. Ejemplo: Salmo 1, también Sal.119. Mira el Salmo 1. Título: Los
Dos Caminos, Piadosa o impía
La vida o la muerte: tiene en cuenta la responsabilidad , el cometido, la acción.
Salmos de realeza: Estos salmos tienen una descripción de un rey terrenal y
celestial. Ejemplo Salmo 2
2:1-3 contexto terrenal, cámara de consejo de los impíos
2:4-5 contexto celestial, Dios habla en el versículo 7 Jesús habla
2:7 Jesús dice: De cierto te anunciaré el decreto del Señor
2:8 Dios habla: Pídeme, y te daré las naciones como tu heredad...
2:9 Sentencia sobre los impíos, los quebrantarás con vara de hierro ...
2:11 Regocijaos en hebreo es " geel " dar vueltas, girar.
Lamento individual: Estos salmos son dirigidos a Dios pidiendo socorro y
defensa de un individuo. Ejemplo: Salmo 3 Este salmo fue escrito por el rey David
cuando huía de su hijo Absalón.
Título: Dios es mi ayuda, Victoria. Véase II Sam 15:11. Las personas aumentan
con Absalón.
Patrón de los lamentos: El clamor a Dios incluye recuento acerca de las
circunstancias, confesión de confianza, petición de socorro, y promesa de alabanza. "La
salvación " aparece 62 veces en los Salmos: "liberado" 22 veces "curado, salud, " 7
veces. Es de destacar que el significado hebreo de la salvación es " yshuah ", que
significa la liberación, la ayuda, victoria, prosperidad, salud, ayuda y bienestar. Salmo
3:8 La salvación es de Jehová. ¡Sobre tu pueblo sea tu bendición!
Lamento nacional: Estos salmos son de petición ante el Señor para que El ayude
a su nación. Ejemplo: Salmo. 44. En este salmo, los hijos de Coré clamaron a Dios vs 14. Ahora vemos: vs 5-8 Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos; en tu nombre
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hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco ni mi espada me
salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos, has avergonzado a los que
nos aborrecían. ¡En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y por siempre alabaremos tu
nombre!. Después de estos versos el lamento continúa, pero termina pidiéndole al
Señor: Vs.26: ¡levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia!
Alabanza individual: Estos salmos dan gracias a Dios por lo que Él ya ha hecho
o hará. Ejemplo: Salmos 8. Imagínense David levantando los ojos al cielo y escribiendo
esto: vs.1 Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has
puesto tu gloria sobre los cielos.... Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y
las estrellas que tú formaste, digo: ¿Qué es el hombre para que tengas cuidado de él ...
le has hecho un poco menor que Dios (algunas versiones dicen "ángeles" que es
incorrecto la palabra hebrea es "Elohim ") y lo coronaste de gloria y majestad . Lo
hiciste señorear sobre las obras de tus manos; Tú has puesto todas las cosas bajo sus
pies... Se trata de un texto muy importante ya que muestra nuestra autoridad sobre la
creación de Dios . Ver también Ef. 1:21-23.
Acción de gracias y adoración: Ejemplo: Sal.19 el cual puede dividirse en tres
secciones:
Dios revelado en la naturaleza: Salmo 19:1-6 Los cielos cuentan la gloria de
Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y
una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su
voz.
Dios revelado en las Escrituras: Salmo 19:7-10 La ley de Jehová es perfecta:
convierte el alma; el testimonio de Jehová es fiel: hace sabio al sencillo. Los
mandamientos de Jehová son rectos: alegran el corazón; el precepto de Jehová es
puro… son más deseables son más que el oro…y dulces más que la miel, la que destila
del panal.
Dios revelado a través de la experiencia: Salmo 19:11-13 Tu siervo es, además,
amonestado con ellos; en guardarlos hay gran recompensa…
La gracia de Dios se revela: Salmo 19:14 ¡Sean gratos los dichos de mi boca y la
meditación de mi corazón delante de ti, Jehová, roca mía y redentor mío!
Entronización: Estos describen el gobierno soberano de Dios sobre todas las
naciones. Ejemplo: Salmo 47
Salmo 47:1-4 ¡Pueblos todos, batid las manos! ¡Aclamad a Dios con voz de
júbilo! Porque Jehová, el Altísimo, es temible, rey grande sobre toda la tierra. Él
escoge nuestra heredad. Tenemos un nuevo padre cuando recibimos a Jesús. Tenemos
una nueva naturaleza. La vieja naturaleza murió con Jesús en la cruz. Ahora nuestro
historial médico se limpia. ¡Tenemos su ADN! II Pedro 1:4
Salmo. 47:5-8 ¡Subió Dios con júbilo, Jehová con el sonido de trompeta!
¡Cantad a Dios, cantad! ¡Cantad a nuestro Rey, cantad!, porque Dios es el Rey de toda
la tierra. ¡Cantad con inteligencia! Dios reina sobre las naciones; Dios se sienta sobre
su santo trono.
Peregrinación o las canciones de Sion: Estos salmos eran cantados por los
peregrinos que viajaban a Jerusalén para las tres fiestas religiosas anuales obligatorias:
Pascua, Pentecostés y la Fiesta de los Tabernáculos. Ejemplo: Salmo 87:1 Su cimiento
está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sion más que todas las moradas de
Jacob. ¡Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios!
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SION tiene cuatro significados en las Escrituras:
1. El monte literal Sion, donde se construyó el templo.
2. Sion Celestial Hebreos 12:22-23
3. Sión Milenial. El trono de Jesucristo en Jerusalén. Zac. 8:3-5
4. Israel, nosotros, el cuerpo de Cristo. II Reyes 19:21 Isaías habla estas palabras
al rey Ezequías, respecto a Senaquerib, rey de Asiria: Te ha despreciado y se ha burlado
de ti, la virgen hija de Sión. Como resultado, el ángel del Señor mató a 185.000 asirios
en la noche dando el rey Ezequías una gran victoria!
Penitencial: Estos salmos incluyen confesión y la petición de perdón.
Esta es la confesión de David después de que Natán lo confrontó por su aventura
con Betsabé. Es de destacar que el rey David se apresuró a arrepentirse y muy deseable
el favor del Señor. De este salmo, entendemos lo que el Señor requiere: un corazón
quebrantado y limpio. Gracias a Dios por su Espíritu Santo, que nos ayuda y expone
todo aquello que desagrada a Él para que podamos confesarlo.
Salmo 51:1-17
Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia; conforme a la multitud de tus
piedades borra mis rebeliones. ¡Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi
pecado!, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de
mí… Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender
sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio; lávame y seré más blanco que la nieve.
Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¡Crea en mí,
Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí! No me eches de
delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y
espíritu noble me sustente…porque no quieres sacrificio, que yo lo daría; no quieres
holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; al corazón contrito y
humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Imprecatorios: Estos salmos hablan maldición sobre los enemigos. Ejemplo:
Salmo 35. Para estos salmos, tenga en cuenta
Hacen un llamamiento a la justicia divina en lugar de la venganza humana.
Piden a Dios para castigar a los malvados reivindicando con ello su justicia.
Condenan pecado. En el pensamiento hebreo, no había distinción clara entre el
pecador y el pecado.
Jesús maldijo varias ciudades y les dijo a sus discípulos que las maldijeran y que
no recibieron el Evangelio. Mateo 10:14-15.
Mesiánico: Estos salmos hablan de la vida, el ministerio y la muerte de Jesús.
Ejemplo: Salmo 22
Salmo 22:1 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Vs. 7 Todos los que me ven se burlan de mí... diciendo: se encomendó a Jehová,
líbrelo el, sálvelo, puesto que en El se complacía.
Vs. 14 He sido derramado como el agua, Y todos mis huesos se descoyuntaron;
mi corazón fue como cera derritiéndose dentro de mi.
Vs. 16-18 Me ha cercado una banda de malignos. Desgarraron mis manos y mis
pies. ¡Contar puedo todos mis huesos! Entre tanto ellos miran, y me observan.
Repartieron entre sí mis vestidos. Y sobre mi ropa echaron suertes.
Otros ejemplos de los salmos mesiánicos son: Salmo 69:9, 21 El celo por la casa
de Dios lo consume y se le dará vino y hiel para beber. También Salmo 34:20 ni un
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hueso de él será quebrantado; Salmo 35:11 El será acusado por falso testimonio; Salmo
35:19, El será odiado sin causa; Salmo 41:9, El será traicionado por un amigo. Muchas
otras profecías se cumplieron lo que Jesús tenía ningún control. Ver la Biblia Abierta,
Nueva Estándar Americana.

Los nombres de Dios en los Salmos
David eligió utilizar más a menudo el nombre de Jehová el Señor, que significa
Hacedor de Pactos. El Dr. Irving L. Jensen en su libro: "Bosquejo de Jensen del
Antiguo Testamento" por Moody Press, Chicago, cuenta con una excelente cuadro de
los nombres de Dios en los Salmos. Señala que en el Libro I, que incluye la mayoría de
los salmos de David, se utiliza el nombre de hacedor de pacto.
Señor Jehová que significa Hacedor de Pacto y Cumplidor se utiliza 277
veces. En el libro V, este mismo nombre se usa 226 veces.
El Todopoderoso, es usado 207 veces en el Libro II.
Soberano Señor, Adonai es usado 61 veces en los cinco libros.
El Shaddai, el Dios Todopoderoso se utiliza sólo 3 veces en todos los Libros.
¡Esto nos muestra que el Señor Dios quiso dar a conocer con mayor frecuencia en
ese periodo de tiempo, como un hacedor de pacto y cumplidor de las promesas hechas
a Abraham, Isaac, Jacob y David! ¿Eso nos incluyen? ¡Sin duda! Somos la simiente de
Abraham. Gal. 3:29 Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham,
herederos según la promesa.

Las Agrupaciones de los Salmos:
Libro I Salmos 1-41 (las fechas posibles de compilación 1020-970 AC)
La mayoría de los estudiosos atribuyen estos salmos a David y fueron escritas y
compiladas por él antes de 970 AC. Este fue un momento de gran angustia, guerra y
victoria sobre sus enemigos. Podemos aprender mucho de su ejemplo. Cada libro
termina con una doxología.
Escrituras Destacables:
Salmo 3:3 Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta
mi cabeza. David evidentemente huía de su hijo Absalón. Sus adversarios habían
aumentado.
Salmo 4:4-5 Medita en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad.
Ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Señor. "Sacrificio" en el A.T. significa
"asesinar, matar".
Salmo 5:12 Tú, Jehová, bendecirás al justo; como con un escudo lo rodearás de
tu favor.
Salmo 10:17-18 El deseo de los humildes oíste, Jehová… tú los animas y les
prestas atención. Tú haces justicia al huérfano y al oprimido…
Salmo 11:4 Jehová está en su santo templo (nuestro cuerpo no necesita tolerar
ninguna enfermedad o dolor).
Salmo 11:5 Jehová prueba al justo; pero al malo y al que ama la violencia los
repudia su alma. Salmo. 34:19 Muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor los
librará de todas ellas. El Señor permite que estas pruebas vengan pero planea líbranos y
ha hecho un camino a través de Su Hijo en el Calvario.
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Salmo 12:6 Las palabras de Jehová son palabras limpias; como plata refinada
en horno de barro, purificada siete veces.
Salmo 15:1-4 Jehová, ¿quién habitará en tu Tabernáculo?, ¿quién morará en tu
monte santo? El que anda en integridad y hace justicia; el que habla verdad en su
corazón; el que no calumnia con su lengua… honra a los que temen a Jehová…
Salmo 16:8-11 A Jehová he puesto siempre delante de mí; porque está a mi
diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma; mi carne
también descansará confiadamente…Hartura de alegrías hay con tu rostro, deleites en
tu diestra para siempre.
Salmo 18 fue escrito por David como una canción de alabanza, porque el Señor lo
libró de la mano de todos sus enemigos, especialmente de Saúl. Vea los versículos 2836 Tú encenderás mi lámpara... Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré
ciudades amuralladas….escudo es a todos los que en él esperan. ¿Quién es Dios sino
sólo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me reviste de
poder… quien hace mis pies como de venados y me hace estar firme sobre mis alturas;
quien adiestra mis manos para la batalla, para tensar con mis brazos el arco de bronce.
Me diste asimismo el escudo de tu salvación… y tu benignidad me ha engrandecido…
mis pies no han resbalado.
Salmo 20 se titula: No te jactes en carros y caballos, sino en nombre de Dios.
Salmo 21 se clasifica como un salmo acerca de la realeza de Jehová escrito por el
rey David en alabanza a la bondad de Dios.
Salmo 22 contiene una increíble visión de David (obra del Espíritu Santo) acerca
del futuro, la crucifixión de Jesús, como se señaló anteriormente. Ver también 22:3 ¡Oh
Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Él habita en nuestra alabanza. Nuestra
alabanza abre la vía al cielo y le da placer.
Salmo 23 Salmo del Pastor. Tan bien conocido. ¿Puedes imaginarte a David
escribir esto?
Salmo 24 incluye los requisitos para pararse en el lugar santo. Véase también la
proclamación para que las puertas de la ciudad se abran al Evangelio - el Rey de la
Gloria quiere entra. El Señor de los ejércitos, El es el Rey de la gloria! Hubo un tiempo
hace poco cuando estuvimos en Turkmenistán y hablamos esto sobre el país de Irán.
Salmo 27:1 El Señor es mi luz y mi salvación, ¿ De quién temeré ... todo el salmo
es increíble. Victoria tremenda para los que confían en Él!
Vs 13 Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la
tierra de los vivientes. Espera en el Jehová! Esfuérzate, y aliéntese tu corazón!; ¡Sí,
espera en el Jehová!
Salmo 29 describe la poderosa mano de Dios en la naturaleza. Posiblemente
David observaba fuera de una tormenta eléctrica.
Salmo 29:9 ... Y en su templo todo proclama su gloria. Este versículo habló a mi
vida hace ya unos años, en 1984, cuando mi marido y yo dimos un paso de fe para
dedicarnos al ministerio a tiempo completo sin un seguro médico, salario, ingresos de
jubilación, o el patrocinio de la iglesia. Por alguna razón, yo desarrolle dos hernias en
mi abdomen. Oramos por la sanación de mi cuerpo como también lo hizo nuestro pastor
y mis amigos. Viajamos al extranjero para enseñar inglés a una tribu remota, nos
enamoramos de la gente del lugar y decidimos seguir yendo para estar con ellos. Este
verso dice que todo en su templo (que soy yo) dice: "Gloria ", lo cual me habló acerca
de la sanidad. ¡Yo lo reclamé para mi, y luego me olvide de él y algunos años más tarde
examiné a mí misma y encontré que no había hernias! ¡Cada célula de mi cuerpo debe
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clamar " Gloria", todo debe alinearse! ¡Con fe y paciencia, sus promesas funcionan!
¡Sus misericordias son muchas!
Salmo 30 Este es un salmo alabanza por la victoria sobre los enemigos naturales
y, posiblemente, la curación física de David. Versículo 2…a ti clame y me sanaste.
Vs.5 Por la noche durara el lloro, y por la mañana vendrá la alegría.
Salmo 31:19 ¡Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te
temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres!
Salmo 34 es un salmo de alabanza individual. La NASB, la Biblia Abierta faculta
esto como un salmo de David cuando él fingió locura delante de Aquis, y él lo echó .
(I Sam. 21:10-15). En este pasaje el rey Aquis, rey de Gat, en cuya presencia David
fingió estar loco.
Salmo 34:7 El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los
defiende. Esto es muy cierto. Tenemos que ser conscientes de ello y confiar en que
estos ángeles van a donde quiera que vayamos.
Vs. 8-10 Gustad, y ved que es bueno Jehová... Los leoncillos necesitan, y tienen
hambre; pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien.
Salmo 35 es un salmo imprecatorios decir que echa una maldición sobre los
enemigos. El verso 27 es excepcional: Canten de gozo y se alegren los que favorecen mi
vindicación, y digan siempre: Canten y alégrense los que están a favor de mi justa
causa y digan siempre: Sea exaltado Jehová, que ama (toma placer, se deleita) en la paz
(en hebreo Shalom: bienestar, feliz, salud, favor, el descanso, la seguridad, el bienestar)
de su siervo.
Salmo 36 se titula El excelente amor de Dios. Excelente lectura, la confesión.
Salmo 37 se titula Descansa en el Señor. En Españól se titula El camino de los
malos… Vs. 3-5 Confía en Jehová y haz el bien; habitarás en la tierra y te apacentarás
de la verdad. Deléitate asimismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu
corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará.
Vs. 19 No serán avergonzados en el tiempo de dificultad, y en los días de hambre
serán saciados.
Vs. 25 Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni a su
descendencia que mendigue pan.
Salmo 41:1-3 Bienaventurado el que piensa en el pobre; en el día malo lo librará
Jehová. Jehová lo guardará, le dará vida y será bienaventurado en la tierra…. No lo
entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sostendrá en el lecho del dolor;
ablandará su cama en la enfermedad.
Doxología
Salmos 41:13¡Bendito sea el Señor , Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la
eternidad . Amén y Amén

Libro II Salmos 42-72 (las fechas posibles de compilación 970-610 AC)
Escrituras Destacables:
Salmo 42:1 Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por
ti, Dios, el alma mía.
Salmo 43:3 Envía tu luz y tu verdad; éstas me guiarán, me conducirán a tu santo
monte y a tus moradas.
Salmo 44: 5- 8 Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos; en tu nombre
hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco ni mi espada me
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salvará,... ¡En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y por siempre alabaremos tu
nombre!
Salmo 45:1 Rebosa mi corazón palabra buena; dirijo al rey mi canto; mi lengua
es pluma de escribiente muy diestro.
Salmo 45:3-4 Ciñe tu espada sobre el muslo, valiente, con tu gloria y
majestad…cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia.
Salmo 45:7 Has amado la justicia y aborrecido la maldad; por tanto, te ungió
Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros.
La angustia del rey David: Salmos 46-64. La mayoría de estos Salmos se
ocupan de la angustia de David al huir del rey Saúl y la posible conquista de Israel por
Siria. Tenga en cuenta lo increíble que es que David pudiera componer canciones de
alabanza, cuando su vida estaba en continuo peligro.
Salmo 46:1 Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las
tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen
los montes al corazón del mar.
Salmo 46:4 Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios,
Salmo 46:10 Estad quietos y conoced que yo soy Dios; seré exaltado entre las
naciones; enaltecido seré en la tierra. ¡Jehová de los ejércitos está con nosotros!
¡Nuestro refugio es el Dios de Jacob!
Salmo 49:16-17 No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria
de su casa, porque cuando muera no llevará nada ni descenderá tras él su gloria.
Dos Victorias principales durante el período de tiempo del Libro II (970-610
AC)
1. Senaquerib, rey de Asiria, subió contra el rey Ezequías de Israel. Isa.36 37, II Reyes 19. El profeta Isaías habló a Ezequías y le dijo que no vendría Senaquerib
contra Jerusalén, sino que el Señor defendería la ciudad sin tener que lanzar ni una
flecha. ¡Esa noche, el ángel del Señor mató a 185.000 asirios!
2. El rey Josafat fue rodeado por los moabitas, amonitas y los hijos de Seir. II
Cron. 20. El profeta Jehaziel dijo que no tendrían que luchar en absoluto. Los equipos
de alabanza fueron enviados delante del ejército. Cuando el canto comenzó, el Señor
puso emboscadas contra el enemigo y comenzaron a matarse unos a otros. ¡Los
israelitas fueron pasaron tres días a recogiendo el botín!
Salmo 50:14 Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Invócame en
el día de la angustia; te libraré y tú me honrarás
Salmo 50:23 El que ofrece sacrificios de alabanza me honrará, y al que ordene su
camino, le mostraré la salvación (del hebreo Yayshah: libertad, liberación,
prosperidad, seguridad) de Dios.
Salmo 53 es el mismo que el de Salmo 14:1-7 Dice el necio en su corazón: No
hay Dios...
Salmo 54:6-7 Voluntariamente sacrificaré a ti; alabaré tu nombre, Jehova,…
porque es bueno, porque él me ha librado de toda; angustia y mis ojos han visto (visto
con satisfacción) la ruina de mis enemigo.
Salmo 55 Este salmo pudo haber sido escrito en el momento en que el rey
David huía de su hijo Absalón y la traición de Ahitofel. Ahitofel había sido consejero
de confianza de David, pero se convirtió en un traidor. II Sam.15 -17.
Salmo 55:12-13 No me afrentó un enemigo, lo cual yo habría soportado…sino tú,
hombre, al parecer íntimo mío, ¡mi guía y mi familiar!
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Salmo 55:16-18 En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará… Él
redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí,
Salmo 55:22 Echa sobre Jehová tu carga y él te sostendrá; no dejará para
siempre caído al justo.
Salmo 56 La Biblia Abierta tiene este título para el Salmo 56: Un Mictam de
David, cuando los filisteos lo prendieron en Gat (Ver I Samuel 21. David fue
traicionado por Doeg el edomita y huyó del rey Saúl a Gat, donde disfrazó su cordura
por un corto tiempo)
Salmo 56:3-4 En el día que temo, yo en ti confío. En Dios, cuya palabra alabo, en
Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre. Vs. 9 Esto sé, Dios está
a mi favor.
Salmo 57 La Biblia Abierta dice que esto fue escrito cuando David huyó de
Saúl a la cueva.
Salmo 57:2 Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Vs. 7 Listo está
mi corazón, Dios, mi corazón está dispuesto… cantaré y entonaré salmos. Vs. 10-11
porque grande hasta los cielos es tu misericordia y hasta las nubes tu verdad.
¡Exaltado seas, Dios, sobre los cielos! ¡Sobre toda la tierra sea tu gloria!
Salmo 60 titulado: Una oración de liberación. David escribe Vs. 11-12 Danos
socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Con Dios haremos
proezas, y él aplastará a nuestros enemigos.
Salmo 62:1-2 En Dios solamente descansa mi alma; de él viene mi salvación.
Solamente él es mi roca y mi salvación; es mi refugio, no resbalaré mucho.
Salmo 63:1-8 Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá.
Dios, Dios mío eres tú! ¡De madrugada te buscaré! Mi alma tiene sed de ti, mi
carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas…Como de médula y de
grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca,...cuando
medite en ti en las vigilias de la noche,... Está mi alma apegada a ti; tu diestra me ha
sostenido.
Salmo 67 A este se le llama el salmo misionero porque David es consciente de
las naciones.
Vs. 1-4 Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga;…para que tu camino
sea conocido en la tierra, y en todas las naciones tu salvación. ¡Alábenle, Dios, los
pueblos, todos los pueblos te alaben!... Alégrense y gócense las naciones, porque
juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra.
Salmo 68 Esta es una gran salmo para el espíritu guerrero en medio de
nosotros. Vs. 1 Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia
los que lo aborrecen.
Salmo 68:17 Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de
millares; el Señor viene del Sinaí a su santuario
Salmo 68:21 Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos,
Salmo 68:32-34 ¡Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que
cabalga sobre los cielos de los cielos...! Él hará oír su voz, su poderosa voz. Atribuid el
poder a Dios… y su poder está en los cielos. Incluso Job era capaz de ver a las huestes.
Job 25:3 ¿No son incontables sus ejércitos? Querido guerrero que el Señor abra
nuestros ojos para ver las huestes de los cielos que están luchando por nosotros. ¡Él es el
Señor de los ejércitos! Conquistamos en Su nombre y con humildad. ¡Por lo cual
muchos necesitan la luz del evangelio! Oh Señor, da les de sueños y visiones. ¡Cabalga,
Oh Señor de los ejércitos!
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Doxología
Salmo 72:18-19 Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace
maravillas. ¡Bendito su nombre glorioso para siempre! ¡Toda la tierra sea llena de
su gloria! ¡Amén y amén!

Libro III Salmos 73-89 (fechas de compilación 970-10 AC)
Escrituras Destacables: Muchos de los siguientes salmos fueron escritos por
Asaf, uno de los principales músicos.
Salmo 73:25 ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en
la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen; más la roca de mi corazón y mi porción es
Dios para siempre.
Salmo 75 ¿De dónde viene la promoción? Vs. 6-7 porque ni de oriente ni de
occidente ni del desierto viene el enaltecimiento, pues Dios es el juez; a éste humilla, y
a aquél enaltece.
Salmo 78 Asaf narra la historia de Israel por el bien de los niños. También
debemos recordar a nuestros hijos de sus poderosos hechos. Vs. 4 No las encubriremos
a nuestros hijos, contaremos a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su
potencia y las maravillas que hizo.
Vs.6-7 Para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nazcan; y los que
se levanten lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se
olviden de las obras de Dios;
A causa de la desobediencia de Israel: Vs. 60 …Dejó, por tanto, el tabernáculo de
Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Entregó a cautiverio su poderío (el
arca); su gloria, en manos del enemigo…sin que escogió la tribu de Judá, (alabado
sea) el monte Sion al cual amo.
Durante el reinado de David, Dios habló proféticamente que había abandonado el
ceremonial del tabernáculo de Moisés que estuvo marcado por rituales, velas e
incienso. Un sacrificio de alabanza fue su deseo más que animales. Salmo 50:13-14,
¿He de comer yo carne de toros, o beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios
alabanza y paga tus votos al Altísimo. También vea Salmo 69:30-31. Dios quería una
nueva forma de adoración marcada por la alabanza exuberante, baile, aplausos, gritos y
adoración con instrumentos y nuevas canciones proféticas.
Salmo 84 Salmo de Coré, otro músico. Vs. 5-7 ¡Bienaventurado el hombre que
tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos! Atravesando el valle de
lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en
poder; verán a Dios en Sión.
Salmo 84:11 Porque sol y escudo es Jehová Dios; gracia y gloria dará Jehová.
No quitará el bien a los que andan en integridad.
Salmo 87:7 Todas mis fuentes (de alegría) están en Ti.
Salmo 89 Habla de la alianza de Dios. Vs. 14-18 Justicia y derecho son el
cimiento de tu trono; misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el
pueblo que sabe aclamarte; andará, Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se
alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su
potencia y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Hablando del rey David,
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Dios dice: Vs. 28 Para siempre le aseguraré mi misericordia y mi pacto será firme con
él. Estableceré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos.

Doxología
Salmo 89:52 Bendito sea el Señor para siempre! Amén y Amén

Libro IV Salmos 90-106 (compilado hasta alrededor de 430 AC)
Escrituras Destacables:
Salmo 90 Compuesto por Moisés. Los días de nuestra edad son setenta años. Si
en los más robustos son ochenta años,…. Esto es lo que Moisés observó. La gente que
él guiaba eran desobedientes y cosechaban el fruto de sus palabras. Núm. 13:33
Llegamos a ser como langostas, a nuestro parecer, y así les parecíamos a sus ojos.
Advertencia: Dios dijo: Núm. 14:28 Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a
mis oídos, así haré yo con vosotros. A esa generación no se le permitió entrar en la
Tierra Prometida. Pero en Génesis 6:3 Entonces dijo Jehová: «No contenderá mi
espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne; pero vivirá ciento
veinte años.» ¿Debemos creer esto?
Salmo 91 El plan de Dios para la protección. Esto debe ser leído en su
totalidad. Vs.16... Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación.
Salmo 103 Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre.
Este salmo también es excepcional
Ministerio (trabajo) de los ángeles: Salmo 103:20 (1) Bendice al Señor, (2)
Realizar (hacer King James Version) su Palabra. (3) Atender (obedecer) la voz de su
palabra. (4) servirle, hacer su voluntad ( King James Version) . Estas palabras requieren
que nosotros hablemos su Palabra en voz alta, esto activa a los ángeles. Hebreos 1:14
(hablando de los ángeles) : ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para
servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Deberíamos estar
haciendo esto a menudo por nosotros y por otras personas que necesitan ayuda.
Salmo 104 El cuidado del Señor sobre todas sus obras. El lenguaje es elevado y
pintoresco a lo largo del salmo. Los escritores hebreos tenían un talento para la
descripción de conceptos y relaciones en términos concretos y visuales. Ejemplo:… te
has vestido de gloria y de magnificencia: el que se cubre de luz como de vestidura... El
punto culminante es Vs. 24 ¡Cuán innumerables son tus obras, Jehová! Hiciste todas
ellas con sabiduría; ¡la tierra está llena de tus beneficios!
Salmo 105 Este Salmo narra la historia de Israel como el Salmo 78 pero
añade nuevos hechos: Vs.14-15 no consintió que nadie los agraviara, y por causa de
ellos castigó a los reyes. «No toquéis —dijo— a mis ungidos, ni hagáis mal a mis
profetas.» Vs. 37 Los sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus quien tropezara
(King James Versión) y ninguno débil entre sus tribus.
Esta escritura fue muy significativa para mí hace años, cuando yo estaba
preocupada por ir a enseñar inglés a esta tribu en las selvas de Birmania. Después de
leer este versículo, pensé en lo increíble que era el hecho de que Dios se preocupó por
cerca de 3 millones de hebreos y que no se enfermaron, sólo más tarde cuando se
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volvieron desobedientes. Él les dio agua, el maná y las codornices. ¡Incluso sus
sandalias no se gastaron ni se hincharon sus pies! Si Él hizo eso por aquellas personas
cuánto más bendecido soy teniendo a mi alcance antibióticos, vacunas, vitaminas y la
llenura del Espíritu Santo. Él seguramente se hará cargo de mí y si bebo cosa mortífera,
no me hará daño. (Marcos 16:18) ¡Incluso me ayudó a que nunca vi una serpiente!
¡Fuimos varias veces y nos quedamos meses cada vez que íbamos. ¡Él es sin duda capaz
de cuidar a sus siervos!
Doxología
Salmo 106:48 ¡Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la
eternidad! Diga todo el pueblo: «¡Amén!» «¡Aleluya!»

Libro V Salmos 107-150 (compilado hasta 430 AC)
Escrituras Destacables:
Salmo 107:20 Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Este versículo
cobró vida para mí y fue usado para que me libre de la alergia que me afecto cuando
nuestra familia se mudó al desierto alto de California. Había polvo en todas partes y mis
senos nasales se congestionaron. Un amigo habló sanidad a mi vida en una reunión de
oración en nuestra casa. Yo la reclame para mi, fui sanada y di testimonio de ello. Poco
después la alergia volvió peor que nunca. Me puse de acuerdo con mi esposo en oración
y utilice esta Escritura combatiendo los síntomas cuando volvían a aparecer. A las pocas
semanas, fui sanada por completo haciendo uso de otras Escrituras también.
Salmo 107:41 Él pone de manera segura a los necesitados en lugares altos lejos de
la aflicción. (Traducción al español del inglés)
Salmo 108:13 En Dios haremos proezas, y él hollará a nuestros enemigos.
Salmo 110:2 Salmo de David: El Padre le dijo a nuestro Señor Jesucristo:
Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová
enviará desde Sión la vara de tu poder: « ¡Domina en medio de tus enemigos! Tu
pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu mando, en la hermosura de la
santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud.»
Salmos Aleluya 111-118
Este grupo de salmos son generalmente cortos, vibrantes, edificantes, y optimistas
se centran en Dios, y no en el hombre o sus problemas.
Salmo 112:1-4 ¡Alabanza al Señor! Bienaventurado el hombre que teme a Jehová
y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la
tierra; la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su
justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz para los rectos; es
clemente, misericordioso y justo.
Salmo 113:9 Él hace habitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de
hijos. ¡Aleluya!
Salmo 115:4-8 Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres.
Tienen boca, pero no hablan; tienen ojos, pero no ven; orejas tienen, pero no oyen;
tienen narices, pero no huelen; manos tienen, pero no palpan; tienen pies, pero no
andan, ni hablan con su garganta.V.8 Semejantes a ellos son los que los hacen y
cualquiera que confía en ellos.
Salmo 115:16 Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos
de los hombres.
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Salmo 116:15 Estimada (costosa) es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos.
Salmo 72:14 y ante sus ojos será preciosa la sangre de ellos. Deut. 32:43 .Él vengará la
sangre de sus siervos.
Salmo 118:15-17 Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos; la
diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime;… ¡No moriré, sino
que viviré y contaré las obras de Jah!
Salmo 119 Es el salmo más largo. El tema es: El me revive. El Sub tema es: Amo
tu ley .
Salmo 119:11 En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti.
Salmo 119:89 Para siempre, Jehová, permanece tu palabra en los cielos
Salmo 119:105 Lámpara es a mis pies tu Palabra, y lumbrera a mi camino.
Salmo 119:165 Mucha paz tienen los que aman tu Ley, y no hay para ellos
tropiezo. No se ofenden, saben perdonar.
Salmos de Ascensiones 120-134
Este grupo de salmos era cantado por los peregrinos mientras caminaban a
Jerusalén tres veces al año durante las fiestas anuales de la Pascua, Pentecostés y la
Fiesta de los Tabernáculos. Jerusalén está en una colina y había ciertas escaleras en el
templo. Había 15 escalones entonces se podía cantar un salmo en cada escalón.
Salmo 121:1-2 Alzaré mis ojos a los montes... Mi socorro viene del Jehová...
Salmo 125:1-2 Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se
mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de
ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre.
Salmo 126:5 Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando
y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero al volver vendrá con regocijo trayendo
sus gavillas. ¡La promesa al evangelista y al misionero!
Salmo 127 Todo el salmo es bueno, acerca del descanso, y los niños como un
regalo.
Salmo 132:13 porque Jehová ha elegido a Sión; la quiso por morada suya. La
iglesia es Sion al igual que yo. Lee el resto de sus promesas para nosotros: Vs. 14-18
Éste es para siempre el lugar de mi reposo…Bendeciré abundantemente su
provisión…A sus enemigos vestiré de confusión…
Salmo 139 Salmo de David diciendo cómo la presencia de Dios está en todas
partes. Vs. 13-14 Tú formaste mis entrañas; me hiciste en el vientre de mi madre. Te
alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras…Vs 15-16 No fue encubierto
de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la
tierra. Mi embrión vieron tus ojos... Véase también Isaías 49:1, Jeremías 1:5, y Gálatas
1:15. No hay excusa para el aborto. Es un asesinato.
David aquí es muy consciente de su propia pecaminosidad. Que esta sea nuestra
oración también. Vs. 23 Examíname, Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce
mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad (distracción, orgullo, etc.) y
guíame en el camino eterno.
Salmos 140-145 son escritos por David posiblemente mientras se escondía del rey
Saúl. Todas sus palabras de alabanza son gloriosas.
Salmos 146-150 fueron compuestos por autores desconocidos.
Salmo 147:14-15 Él da en tus territorios la paz; te hará saciar con lo mejor del
trigo. Él envía su palabra a la tierra; velozmente corre su palabra.
Salmo 149:4 porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo; hermoseará a los
humildes con la salvación. La alabanza trae venganza sobre las naciones. Vs.6 - 9
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Exalten a Dios con sus gargantas y con espadas de dos filos en sus manos, para
ejecutar venganza entre las naciones, castigo entre los pueblos; para aprisionar a sus
reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro; para ejecutar en ellos el juicio
decretado. Gloria será esto para todos sus santos. ¡Alabado sea el Señor !
Salmo 150 es un salmo alabanza completa. Vea las palabras y los instrumentos
que se utilizarán. ¡Alabado sea Dios por siempre!

El Libro de los Salmos termina aquí.
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PROVERBIOS
Introducción: El contenido de los Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares
son conocidos como la literatura de sabiduría del antiguo pueblo hebreo. Otros
estudiosos han propuesto que esta literatura incluye el libro de Job y los Salmos. Para
este estudio vamos a considerar los cinco libros como Literatura de Sabiduría. Es
asombroso que estos proverbios sean útiles para todos los grupos de personas y todos
los siglos. Son palabras eternas de Dios Todopoderoso quien nos creó a su imagen, y
sabe lo que era mejor para nuestro cuerpo, alma y espíritu. La Palabra es como un
manual del fabricante para el buen funcionamiento del automóvil que diseñó.
Que estas palabras continuamente nos guíen por sendas de justicia y santidad.
Ahora tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a ser formados a la imagen de
Jesucristo. Padre Dios está buscando una novia para Su Hijo, una como él. Este libro de
Proverbios nos ayudará a ser esa novia si dejamos que estas palabras transformen
nuestra alma y espíritu.
Autores y fecha de la escritura o compilación: la mayor parte de los capítulos
fueron escritos por el rey Salomón alrededor del año 950 AC. El pueblo hebreo
sugirieron que el Cantar de los Cantares fue compuesto durante la juventud de
Salomón, Proverbios durante su adultez y el Eclesiastés en su vejez .
El rey Salomón escribió capítulos 1-22:16
Otros sabios escribieron capítulos 22:17-24:34
Los hombres del rey Ezequías, 250 años más tarde, compilaron los capítulos 25-29
Agur, escribió el capítulo 30
El rey Lemuel escribió el capítulo 31
El rey Salomón presidió una escuela de hombres sabios o magos y enseñó sabiduría al
pueblo. (Eclesiastés 12:9). I Reyes 4:32 Él (Salomón) también compuso 3.000
proverbios, y sus cantares fueron 1.005.
Nombre: en hebreo, Proverbios es MASHAL que significa “ ser como o
representar.” Un proverbio utiliza una comparación o figura retórica para hacer una
observación. Por ejemplo “Como ciudad destruida y sin murallas es el hombre que no
pone freno a su espíritu.” Prov. 25:28
Este libro compara:
La sabiduría y la locura Los justos y los impíos El orgullo y la humildad
La pereza y el trabajo Justicia y venganza
La pobreza y la riqueza
Amigos y enemigos
Amor y enojo
Lujuria y la lucha
Vida y muerte
Amos y sirvientes
Cada aspecto de la vida humana
Los Proverbios hablan de cómo relacionarse con Dios, con los padres, con los hijos,
vecinos y el gobierno. Nos enseña a vivir sabiduría en una era de impiedad. Nos enseña
cómo adornar el evangelio. Proverbios es en el Antiguo Testamento lo que el libro de
Santiago es en el Nuevo Testamento. Estos proverbios son para animarnos en la piedad,
no para que podamos tener casas llenas de dinero, una vida larga y sin enemigos. La
sabiduría es más preciosa que el oro y la plata; a veces la gente piadosa mueren jóvenes
e incluso David y Jesús tenía enemigos. A los ojos de Dios los impíos son los
perdedores, no importa cuán exitosos parezcan ser. Proverbios se centra sobre todo en
esta vida, no en la siguiente. El Nuevo Testamento se centra en la próxima vida. Dios
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está buscando en nuestro corazón. ¿Realmente le tememos y queremos agradar a Dios
por encima de todo? Esta respuesta cuenta para la eternidad.
En comparación con las otras religiones, el libro de los Proverbios se apoya
firmemente en la convicción de un Dios personal y santo. El budismo, que fue dado a
luz más tarde en el año 563 AC, fue filosofía especulativa. Incluso Confucio, en el año
551 AC baso algunas de sus teorías en el bien y el mal, pero no en el Dios
Todopoderoso.
Contexto: Salomón llegó a ser rey de todo Israel sucediendo a su padre, David ,
que era un rey guerrero. Salomón fue músico, poeta, botánico, zoólogo, hombre de
negocios, administrador y rey. La paz y la prosperidad se habían establecido y el templo
estaba siendo construido. Salomón amaba al Señor y fue a Gabaón para ofrecer
sacrificios al Señor. Después de que él ofreció 1.000 holocaustos sobre el altar, el Señor
se le apareció en un sueño y le dijo; " Pide lo que quieras que yo te dé. " Salomón, con
humildad pidió sabiduría para guiar a la gente, lo que agradó tanto al Señor, que el
Señor le dio a Salomón no solamente sabiduría, sino riquezas y gloria (I Reyes 3:4-14).
La sabiduría del rey Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del oriente y toda
la sabiduría de Egipto (I Reyes 4:30). Más tarde, la reina de Saba fue a visitarlo y se
impresionó maravillosamente.
Tema o versículos clave:
El temor a Jehová es el principio del conocimiento Prov. 1:7
El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Prov. 9:10
El temor a Jehová es aborrecer el mal. Prov. 8:13. El temor significa reverencia
piadosa.
Estilo literario de los hebreos: sus escritos fueron:
1. Construido alrededor de un patrón de pensamiento. La poesía hebrea no
depende de la rima o la métrica, sino que se basa en un patrón de pensamiento. El autor
tiene mucha libertad en cuanto a la estructura y la longitud de la línea.
2. Paralelismo. A menudo, la segunda línea repite la verdad de la primera línea.
Prov. 4:20 Hijo mío, está atento a mis palabras; inclina tu oído a mis razones. O la
segunda línea contrasta la primera línea. Prov. 4:18-19 La senda de los justos es como
la luz del alba... El camino de los malvados es como la oscuridad. A veces, la segunda
línea explica la primera línea. Prov. 4:25 Que tus ojos miren lo recto y que tus párpados
se abran a lo que tienes delante.
3 Las figuras de lenguaje: como la Hipérbole (exageración) y metáforas (donde
una cosa es semejante a otra). Utilizado sobre todo por el rey David en sus salmos.
Nota de Escrituras importantes: Lo que sigue es una lista de "vitaminas" para
alimentar su espíritu con comida sabrosa. Decirlos en voz alta le traerá nueva VIDA a
usted y lo mantendrá en el camino correcto.
Capitulo 1-6
1:33 pero el que me escuche vivirá confiadamente, estará tranquilo, sin temor del
mal. Esta es una Escritura muy importante para recordar y reclamar como propias
debido a las sacudidas de la actualidad en la economía y los patrones cambiantes del
clima. El enemigo de nuestras almas querría que nosotros nos demos por vencido al
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miedo. Podemos escuchar al Señor ya que somos sus ovejas. Él nos avisará si tenemos
que cambiar algun patrón de vida. Es muy necesario que permanezcamos atentos a su
Espíritu durante el día y la noche. Él nos ama y tiene grandes planes para el futuro. ¡Él
cuida de los suyos!
3:5-10 Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia
prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él hará derechas tus veredas. No seas
sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal, porque esto será
medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. Esta es otra promesa
maravillosa para que usted la haga suya. Esta es una joya para todas las edades.
3:13-15 Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia,
porque su ganancia es más que la ganancia de la plata, sus beneficios más que los del
oro fino! Más preciosa es que las piedras preciosas: ¡nada que puedas desear se puede
comparar con ella.
3:27 Si tienes poder para hacer el bien, no te rehúses a hacérselo a quien lo
necesite;
4:20-23 Hijo mío, está atento a mis palabras; inclina tu oído a mis razones. Que
no se aparten de tus ojos; guárdalas en lo profundo de tu corazón, porque son vida
para los que las hallan y medicina para todo su cuerpo. Sobre toda cosa que guardes,
guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esta es una promesa importante para
memorizar y hablar para su sanidad.
6:1-5 Hijo mío, si has salido fiador por tu amigo o le has empeñado tu palabra a
un extraño, te has enredado con las palabras de tu boca y has quedado atrapado en los
dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, para librarte, ya que has caído en manos
de tu prójimo: Ve, humíllate, importuna a tu amigo, no des sueño a tus ojos ni dejes que
tus párpados se cierren; escápate como una gacela de manos del cazador, como un ave,
de manos del que tiende trampas. Esto significa que no debemos firmar un acuerdo
financiero con un extraño o un vecino que no es piadoso.
6:6 Mira a la hormiga, oh perezoso, observa sus caminos y sé sabio.
6:16-19 Seis cosas aborrece Jehová, y aun siete le son abominables: 1) los ojos
altivos, 2) la lengua mentirosa, 3) las manos que derraman sangre inocente, 4) el
corazón que maquina pensamientos inicuos, 5) los pies que corren presurosos al mal,
6) el testigo falso, que dice mentiras, 7)y el que siembra discordia entre hermanos.
Capítulo 7
Este capítulo nos dice que guardemos sus mandamientos, y evitar a la mujer
adúltera o cualquier sistema mundano engañoso que nos aleje de nuestro primer amor.
Capítulo 8
8:1-4 ¿Acaso no clama la Sabiduría y alza su voz la inteligencia? Apostada en las
alturas junto al camino, en las encrucijadas de las veredas, junto a las puertas, a la
entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces: A vosotros, hombres,
llamo;…
Este capítulo es excepcional, ya que podemos ver que la sabiduría (figura retórica,
que personifica a otra) que está llamando a un lado del camino y en la puerta no es otro
que el Señor Jesucristo. Él es y fue la encarnación de la sabiduría. Col. 2:3 en quien
están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento I Cor.1:30 Pero
por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría,
justificación, santificación y redención,
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8:22-30 Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras.
Eternamente tuve la primacía, desde el principio, antes de la tierra. Fui engendrada
antes que los abismos, antes que existieran las fuentes de las muchas aguas. Antes que
los montes fueran formados, antes que los collados, ya había sido yo engendrada,
cuando él aún no había hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del
mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo; cuando trazaba el círculo sobre la
faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del
abismo, cuando fijaba los límites al mar para que las aguas no transgredieran su
mandato, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo
todo. Yo era su delicia cada día y me recreaba delante de él en todo tiempo.
Entendemos aquí que Jesucristo estaba con el Padre en el principio de la creación.
Veamos también que a través de Jesucristo se formó el mundo:
Col. 1:15-17 Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda
creación (de los muertos), porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en
los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios,
sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él. Y él es
antes que todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Ver también Juan 1:10,
Heb. 1:2.
¿No es asombroso cómo el rey Salomón, que vivió alrededor del 950 AC, tuvo esta
revelación acerca de la sabiduría, cuando Él le pidió a Dios por ello, en lugar de las
riquezas y el honor? El rey Salomón pidió con humildad. ¿No esta la sabiduría
disponible para nosotros hoy? Prov. 9:10 El temor a Jehová es el principio de la
sabiduría. Jesús es la Sabiduría y Él vive en nosotros - en el cristiano nacido de
nuevo. No tenemos por qué pedir más sabiduría, si nos sometemos a él. Deje que Él
brille en la humildad y la sabiduría. Siga leyendo y estudiando la Palabra.
8:12-19 Yo, la Sabiduría, habito con la cordura y tengo la ciencia de los consejos.
El temor de Jehová es aborrecer el mal: yo aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal
camino y la boca perversa. Conmigo están el consejo y el buen juicio. Yo soy la
inteligencia, y mío es el poder. Por mí reinan los reyes, y los príncipes ejercen la
justicia. Por mí dominan los príncipes, y los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a
los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y el honor me
acompañan; los bienes permanentes y la justicia. Mejor es mi fruto que el oro, que el
oro refinado; y mis beneficios mejores que la plata pura.

Capítulo 9 habla más acerca de la sabiduría y de la mujer tonta .
Capítulos 10 y 11 tienen muchas palabras acerca de las bendiciones de los
justos. Deja que el Espíritu lo guíe.
10:7 La memoria del justo será bendita. Una vez que Jack y yo estábamos en
Ruanda y el Señor me dio esta palabra sobre la memoria de los justos será bendita. A
veces puede haber recuerdos indebidos de la guerra entre los Hutus y los Tutsis.
Nosotros afirmamos que somos uno en Cristo. Con Él no hay raza. Gal 3:28 Ya no hay
judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros
sois uno en Cristo Jesús. Prosigamos a la meta en Cristo Jesús para ser conformados a
Su imagen por el poder de su Espíritu. Padre Dios está buscando una Novia adecuada
para su Hijo.
10:19 En las muchas palabras no falta pecado; el que refrena sus labios es
prudente.
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10:22 La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella.
10:30-31 El justo jamás será removido, pero los malvados no habitarán la tierra.
De la boca del justo brota la sabiduría, más la lengua perversa será cortada.
11:13 El que anda con chismes revela el secreto; el de espíritu fiel lo guarda
íntegro.
11:30 El que gana almas es sabio.
Capítulos 12 y 13
12:14 El hombre se sacia con el bien del fruto de su boca,
12:22 Los labios mentirosos son abominables para Jehová, pero le complacen
quienes actúan con verdad.
12:24 La mano de los diligentes dominará, pero la negligencia será tributaria.
13:4 El perezoso desea y nada alcanza, mas los diligentes serán prosperados.
13:13 El que menosprecia el precepto se perderá; el que teme el mandamiento será
recompensado.
13:20 El que anda entre sabios será sabio, pero el que se junta con necios saldrá
mal parado. Este versículo es un estímulo para tener amigos piadosos ya que nos
ayudan a agudizar nuestro discernimiento y evitar errores. Seamos sumisos unos a otros.
Ef. 5:21 y estar sujetos unos a otros en el temor de Cristo.
Capítulos 14 y 15 hablan de dar a los pobres, la oración, la ira, la justicia, etc
14:11 La casa de los malvados será asolada, pero florecerá la morada de los
rectos.
14:12 Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la
muerte.
14:21 Peca el que menosprecia a su prójimo, pero el que tiene misericordia de los
pobres es bienaventurado.
14:26 En el temor de Jehová está la firme confianza, la esperanza para sus hijos.
14:29 El que tarda en airarse es grande de entendimiento
14:31 El que oprime al pobre afrenta a su Hacedor, pero lo honra el que tiene
misericordia del pobre.
14:34 La justicia engrandece a la nación; el pecado es afrenta de las naciones.
15:1 La respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor.
15:8 La oración de los rectos es su gozo.
15:15 Todos los días del desdichado son difíciles, pero el de corazón alegre tiene
un banquete continuo.
15:25 Jehová derriba la casa de los soberbios, pero afirma la heredad de la viuda.
15:33 El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la
humildad.
Capítulo 16-22:16
16:2 Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová
es quien pesa los espíritus.
16:32 Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que domina su espíritu que
el conquistador de una ciudad.
17:9 El que cubre una falta busca afecto, pero el que repite el asunto separa a los
mejores amigos.
17:15 El que justifica al malvado y el que condena al justo, ambos son
igualmente abominables para Jehová. Que esto sea una advertencia al querer juzgar
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algo. La lastima es la falsificación de la compasión. Jesús tuvo compasión. Juzga con la
sabiduría de Dios.
17:22 El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu triste seca los
huesos.
18:10 Fuerte torre es el nombre de Jehová; a ella corre el justo y se siente seguro.
18:16 Los regalos de un hombre le abren el camino que lleva a la presencia de los
grandes.
18:21 La muerte y la vida están en poder de la lengua; el que la ama, comerá de
sus frutos.
18:24 El hombre que tiene amigos debe ser amistoso, y amigos hay más unidos que
un hermano
19:17 A Jehová presta el que da al pobre; el bien que ha hecho se lo devolverá
20:7 Camina en su integridad el justo, y sus hijos son dichosos después de él
21:1 Como aguas que se reparten es el corazón del rey en la mano de Jehová: él lo
inclina hacia todo lo que quiere.
21:13 El que cierra su oído al clamor del pobre tampoco será oído cuando clame.
22:1 Más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama vale más
que la plata y el oro.

Capítulos 22:17-24:34 escrito por otros sabios.
23:10-11 No remuevas el lindero antiguo ni entres en la heredad de los huérfanos,
porque su defensor es el Fuerte: él abogará por la causa de ellos contra ti.
23:22 Escucha a tu padre, que te engendró; y cuando tu madre envejezca, no la
menosprecies
24:17-18 No te regocijes cuando caiga tu enemigo, ni cuando él tropiece se alegre
tu corazón, no sea que Jehová lo vea y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo.
24:23 También éstos son dichos de los sabios: Hacer distinción de personas en el
juicio no es bueno
24:29 No digas: Haré con él como él hizo conmigo; pagaré a ese hombre según
merece su obra.
Capítulos 25-29 compilado por los hombres del rey Ezequías 250 años después.
25:21 Si el que te aborrece tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de
beber agua;
25:28 Como ciudad destruida y sin murallas es el hombre que no pone freno a su
espíritu.
26:2 Como gorrión que vaga, o como golondrina en vuelo, así la maldición nunca
viene sin causa.
26:12 ¿Has visto a un hombre que se tiene por sabio? ¡Pues más puede esperarse
de un necio que de él!
27:5-6 Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Leales son las heridas que
causa el que ama, pero falsos los besos del que aborrece.
27:17 El hierro con hierro se afila, y el hombre con el rostro de su amigo.
27:21 En el crisol se prueba la plata, en el horno el oro, y al hombre la boca del
que le alaba.
28:1 Huye el malvado sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un
león.
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28:8 El que aumenta sus riquezas con usura y crecidos intereses, para aquel que se
compadece de los pobres las aumenta
28:13 El que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta
de ellos alcanzará misericordia
28:17 El hombre cargado con la sangre de otro huirá hasta el sepulcro; sin que
nadie le detenga. Que esto sirva de advertencia a los terroristas y a los asesinos. No les
ofrezca su ayuda.
28:20 El hombre fiel recibirá muchas bendiciones, pero el que quiere enriquecerse
de prisa no estará libre de culpa
28:26 El que confía en su propio corazón es un necio, pero el que camina con
sabiduría será librado
28:27 El que da al pobre no tendrá pobreza, pero el que aparta de él sus ojos
tendrá muchas maldiciones.
29:18 Cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena (perecerán), pero el que
guarda la Ley es bienaventurado. El Señor nos ha dado a todos nosotros un destino, un
propósito para vivir. Hay muchas personas a las que sólo podrás alcanzar a través de tus
dones y experiencia. Por la gracia de Dios, nosotros hemos pasado las pruebas. II Cor.
2:14 Pero gracias a Dios, que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y que por
medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento,
Mi marido y yo hemos triunfado sobre la malaria y la pérdida de muchos bienes, pero
tenemos un destino y no nos retiraremos hasta que Él nos llame al "hogar". ¡Él es digno!
29:25 El temor del hombre le pone trampas; el que confía en Jehová está a salvo.
Capítulo 30 escrito por el Rey Agur
30:1-2 Ciertamente yo soy más rudo que nadie: no tengo entendimiento humano.
30:8-9 Vanidad y mentira aparta de mí, y no me des pobreza ni riquezas, sino
susténtame con el pan necesario no sea que, una vez saciado, te niegue y diga: ¿Quién
es Jehová? o que, siendo pobre, robe y blasfeme contra el nombre de mi Dios. El
carecía de entendimiento. Creamos nosotros que El puede darnos productos adicionales
para que podamos compartir.
Capítulo 31 escrito por el rey Lemuel habla de la mujer piadosa.
31:30 Engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme a
Jehová, ésa será alabada
Temas sugeridos: adecuados para la enseñanza y / o la santidad personal, la
dedicación.
La obediencia a los padres : 1:8-9; 6:20-21; 13:1; 15:20; 19:26; 20:20 ; 23:22;
28:24; 30:17
El adulterio o la fornicación: 2:16-19; 5:3-20; 6:23-25; 7:6-27; 22:14; 23:27.
Las malas compañías: 1:10-19; 4:14-19; 13:20; 24:12.
Falsedad : 6:17; 11:1-3; 12:13-14; 17-22; 14:5,25; 19:5-9; 20:17; 21:6 ; 26:24.
Pereza : 6:6-11 ; 12:24; 13:4 ; 15:19 ; 19:24; 21:25; 24:30-34 ; 26:13-16 .
Larga vida: 3:16; 4:10; 10:27; 14:27; 28:16.
La boca, la lengua o las palabras: ¡Demasiadas referencias para poder
contarlas! Según una fuente dijo que 56 proverbios hablan de la lengua y los 39
proverbios hablan de la boca de los necios. Muchos hablan de la ira que por lo
general se traduce en la utilización de la boca.
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Estos son algunos temas adicionales con sus Escritura:
DISCIPLINA DE LOS NIÑOS
13:24 El que no aplica el castigo aborrece a su hijo; el que lo ama, lo corrige a
tiempo.
19:18 Castiga a tu hijo mientras haya esperanza, pero no se excite tu ánimo hasta
destruirlo.
22:6 Instruye al niño en su camino, y ni aun de viejo se apartará de él.
22:15 La necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la
corrección la alejará de él.
23:13-14 No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no
morirá. Castígalo con la vara y librarás su alma del seol.
29:15 La vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho consentido
avergüenza a su madre
29:17 Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma.
ORGULLO
8:13 El temor de Jehová es aborrecer el mal: yo aborrezco la soberbia, la
arrogancia, el mal camino y la boca perversa.
11:2 Cuando llega la soberbia, llega también la deshonra; pero con los humildes
está la sabiduría.
13:10 Ciertamente la soberbia (orgullo) produce discordia, pero con los prudentes
está la sabiduría.
16:18-19 Antes del quebranto está la soberbia, y antes de la caída, la altivez de
espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir el botín con los
soberbios.
18:12 Antes del quebranto se engríe el corazón del hombre, pero antes de los
honores está la humildad.
25:14 Como nubes y vientos sin lluvia, así es el tacaño que se jacta de su
generosidad.
26:12 ¿Has visto a un hombre que se tiene por sabio? ¡Pues más puede esperarse
de un necio que de él!
27:2 Alábete el extraño y no tu propia boca; el ajeno, y no los labios tuyos.
29:23 La soberbia del hombre le acarrea humillación, pero al humilde de espíritu
lo sustenta la honra.
La concordancia de Strong dice de la palabra orgullo: 1346 altanería, alteza, la
pompa, la hinchazón, la arrogancia. Los efectos secundarios de una persona orgullosa:
la persona a menudo se compara a sí mismo con los demás; esta persona sufre de celos,
y de impaciencia.
CONTIENDA
10:12 El odio despierta rencillas, pero el amor cubre todas las faltas
15:18 El hombre iracundo promueve contiendas; el que tarda en airarse apacigua
la rencilla.
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16:28 El hombre perverso siembra discordia...
17:1 Mejor es un bocado seco y en paz de una casa llena de banquetes con
discordia.
17:14 El que comienza la discordia es como dejar salir el agua, por lo que
abandonó la pelea antes de que estalle.
17:19 El que ama la transgresión, ama la contienda. (una pelea, la discordia , el
debate ) .
20:3 Mantener alejado de los conflictos es un honor para un hombre, pero
cualquier tonto pelearse
22:10 Echa fuera al escarnecedor y contención estará fuera, incluso la lucha y el
deshonor cesarán.
26:17 Como el que toma al perro por las orejas es lo que pasa y se entremete en
pleito que no le pertenece.
26:20 Como carbón para las brasas y leña para el fuego, por lo que es un hombre
polémico para encender contienda.
28:25 El hombre arrogante suscita rencillas, pero el que confía en Jehová
prosperará.
29:22 El hombre iracundo suscita contiendas, y un hombre de mal genio muchas
veces peca
30:33 Para el que bate la leche se obtiene mantequilla... así que la agitación de la
ira se produce contienda.
Concordancia de Strong para contiendas: 4066 contención, un concurso o disputa,
gritos, la discordia.
LA SANIDAD
3:7-8 No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal,
porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos.
4:20-22 Hijo mío, está atento a mis palabras; inclina tu oído a mis razones. Que no
se aparten de tus ojos; guárdalas en lo profundo de tu corazón, porque son vida para
los que las hallan y medicina para todo su cuerpo.
10:11 Manantial de vida es la boca del justo, pero la boca de los malvados oculta
violencia.
12:18 Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua de
los sabios es medicina.
16:24 Panal de miel son los dichos suaves, suavidad para el alma y medicina para
los huesos.
18:21 La muerte y la vida están en poder de la lengua; el que la ama, comerá de
sus frutos.
PROSPERIDAD
3:9-10 Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos;
entonces tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosarán de
mosto.
10:4 La mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece.
10:22 La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella.
11:24-28 Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de
lo justo y acaban en la miseria. El alma generosa será prosperada: al que sacie a otros
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será también saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldice, pero bendición
cubre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien obtendrá favor, pero al que
busca el mal, el mal le sobrevendrá. El que confía en sus riquezas caerá, pero los justos
reverdecerán como el follaje.
13:11 Las riquezas de vanidad disminuyen; el que recoge con mano laboriosa las
aumenta.
13:21-22 El mal persigue a los pecadores, pero los justos serán premiados con el
bien. La herencia del bueno alcanzará a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del
pecador está guardada para el justo.
15:6 En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación hay en las ganancias
del malvado.
22:4 Riquezas, honor y vida son el premio de la humildad y del temor de Jehová.
22:9 El que mira con misericordia será bendito, porque dio de su pan al indigente.
* * *
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ECLESIASTES
Introducción: Este libro es una mirada a la vida desde el punto de vista del hombre
natural. Todo resulta ser vanidad y vacío fuera de Dios. El poder, la popularidad, el
prestigio, el placer - nada puede llenar el vacío con forma de Dios en la vida del
hombre, sino Dios mismo. Sabiduría es ver la vida desde la perspectiva de Dios. El final
de este libro apunta a Dios como la fuente de todo sentido en la vida. Las vanidades,
induce el autor, pueden ser superados recordando y temiendo a Dios.
Nombre: En hebreo Eclesiastés es " qoheleth ", que significa " predicador " o
" hablante ante una asamblea.”
Autor: El rey Salomón probablemente escribió esto al final de su vida. Cuando
escribió el Cantar de los Cantares adoraba a Dios como el Creador "Elohim ", en
referencia a las plantas, animales y personas. En su Cantar, el amor de Dios se expresa
profundamente. En este libro de Eclesiastés, filosofa sobre su vida. Él no tenía la
estrecha relación que parece que su padre David tenía cuando él cuidaba los rebaños,
adoro y confió su vida a Dios , el " Dios de pactos." Sin embargo, todos recordamos la
gran humildad de Salomón cuando el Señor se le apareció y le preguntó qué quería (II
Crónicas 1:10, I Reyes 3:7-9 ) .
Salomón se ocupó durante siete años de la supervisión de la construcción del
templo y la colocación de todos los muebles y el arca en la posición correcta en el
santuario interior. Durante la dedicación del templo, la gloria del Señor descendió en
una nube con fuego (II Crón. 5:13-14). La oración de Salomón, mientras permanecía de
pie ante el altar fue excepcional (II Crón. 6:14-42). La nación de Israel disfrutó de una
prosperidad sin precedentes. Salomón fue el más sabio, el más rico, el más influyente
rey en la historia de Israel. Incluso la reina de Saba, cuando vino a visitar se quedó
asombrada ante la magnificencia del reino dándose cuenta que Dios amaba a Salomón y
que su pueblo eran bendecidos en extremo (II Crón. 9:8).
Sin embargo, los años pasaron y Salomón no continúo esta estrecha dependencia o
adoración al Señor. El Señor se enojó con Salomón por sus mujeres extranjeras, y
porque permitió la adoración de ídolos (I Reyes 11:1-13). Sus mujeres inclinaron su
corazón para adorar a sus dioses, y romper el pacto de Dios. La razón por la cual
Salomón perdió gran parte de la sabiduría expresada en Proverbios se debe a que
cometió cuatro pecados expresamente prohibidos a los reyes de Israel (Deut. 17:14-19).
Multiplico sus caballos, esposas, oro y plata y no leyó la ley de Jehová todos los días de
su vida. En contraste con el rey David, Salomón no confeso su pecado. ¡La pena fue que
el reino fue arrancado de él y dado a su siervo!
Fecha: aproximada en la que fue escrito este libro: alrededor del año 950 AC.
Palabra clave: la Vanidad.
En hebreo vanidad es " hebel ", que significa "aliento de vacio. " Esta palabra
vanidad se utilizó 37 veces y "bajo el sol " 29 veces. I Cor. 15:58 "Estad firmes y
constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es vano en
el Señor. " Tampoco era el trabajo de Salomón en vano. Una pared exterior de su
templo sigue en pie en Jerusalén, donde innumerables peregrinos han rezado durante
siglos. Así también, todos recordamos lo que dijo el Señor a Salomón: II Cron.7:14 si
se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi rostro,
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y se convierten de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus
pecados y sanaré su tierra.
Tema: Temed a Dios, guarda sus mandamientos, Eclesiastés 12:13
Salomón experimentó:
Fama, I Reyes 10:6-7; La escritura, I Reyes 4:32; Caballos de potencia, I Reyes
4:26. Leer Eclesiastés 2. El probo el placer, la risa, la estimulación mental, el vino, los
proyectos de construcción, la riqueza, la ganadería, la música, el sexo, la naturaleza y la
mano de obra, encontrando que ninguna de estas cosas eran satisfactorias. Sin embargo,
en sus reflexiones todavía puede brindarnos algunas joyas.
Joyas de Eclesiastés:
1:9 …pues nada hay nuevo debajo del sol.
2:26 Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo;
pero al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar, para dejárselo al que agrada
a Dios.
3:1-8 Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su
hora:
Tiempo de nacer y tiempo de morir,
Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado,
Tiempo de matar y tiempo de curar,
Tiempo de destruir y tiempo de edificar,
Tiempo de llorar y tiempo de reír,
Tiempo de hacer duelo y tiempo de bailar,
Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntarlas,
Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar,
Tiempo de buscar y tiempo de perder,
Tiempo de guardar y tiempo de tirar,
Tiempo de rasgar y tiempo de coser,
Tiempo de callar y tiempo de hablar,
Tiempo de amar y tiempo de aborrecer,
Tiempo de guerra, y tiempo de paz.
3:11 Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón del
hombre, sin que este alcance a comprender la obra hecha por Dios desde el principio
hasta el fin. (Cada persona desea saber acerca de la eternidad.)
4:9-10 Mejor son dos que uno, pues reciben mejor paga por su trabajo. Porque
si caen, el uno levantará a su compañero; pero ¡ay del que está solo! Cuando caiga no
habrá otro que lo levante.
4:12 Pues cordón de tres dobleces no se rompe pronto.
5:1 Cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie. Acércate más para oír que
para ofrecer el sacrificio de los necios, quienes no saben que hacen mal.
5:4 Cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla…
5:10 El que ama el dinero no se saciará de dinero; y el que ama la riqueza no
sacará fruto. También esto es vanidad
5:12 Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco; pero al rico
no le deja dormir la abundancia.
5:15 Desnudo salió del vientre de su madre y así volverá; se irá tal como vino,
sin ningún provecho de su trabajo que llevarse en la mano.
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5:19 Asimismo, a todo hombre a quien Dios da bienes y riquezas, le da también
facultad para que coma de ellas, tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de
Dios.
7:1 Mejor es la buena fama que el buen perfume.
7:2 Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es
el fin de todos los hombres, y el que vive lo tendrá presente en su corazón
7:10 Nunca digas: «¿Cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron
mejores que estos?», porque nunca hay sabiduría en esta pregunta.
8:6 Porque para todo lo que quieras hay un tiempo y un juicio…
8:11 Si no se ejecuta enseguida la sentencia para castigar una mala obra, el
corazón de los hijos de los hombres se dispone a hacer lo malo.
8:12 Ahora bien, aunque el pecador haga cien veces lo malo, y sus días se
prolonguen, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que
temen ante su presencia.
10:1 Las moscas muertas hacen heder y corrompen el perfume del perfumista;
así es una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable.
11:1 Echa tu pan sobre las aguas; después de muchos días lo hallarás.
12:1 Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los
días malos, y lleguen los años de los cuales digas: «No tengo en ellos contentamiento»;
12:7 Antes que el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios
que lo dio.
12:13-14 El fin de todo el discurso que has oído es: Teme a Dios y guarda sus
mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pues Dios traerá toda obra a juicio,
juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala.
* * *
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EL CANTAR DE LOS CANTARES

Introducción: Este libro está dirigido a los creyentes. Hay que leer con el Espíritu no
con la mente natural. Es una canción profética en la cual el Señor está haciendo hincapié en
preparar a su novia en estos últimos días para su pronto regreso. El mensaje de estos últimos
días es de arrepentimiento y santidad, pero la novia también es una persona emocional que
necesita saber que él/ella es amado. Los guerreros necesitan sentirse amados, apreciados, y
aceptados por su Comandante en Jefe. Este libro también se ocupa del espíritu de rechazo,
que es tan común hoy en día. Al leer este libro, se dará cuenta de una progresión en el amor
de la doncella, ella se tambalea, se confunde, pero crece hasta mostrar un amor maduro.
Todos debemos ser capaces de identificarnos con esta progresión. El novio, por el contrario,
es constante en su amor por ella, pero a veces el requiere que ella lo busque más
diligentemente a medida que el amor de ella madura.
Autor y fecha: Salomón en su juventud escribió la canción en torno al año 965 AC.
Contexto: La tierra de Israel. Salomón amaba la naturaleza e investigaba acerca de las
plantas, los animales, los cielos y disfrutaba plenamente de lo que el Señor había hecho. En
este drama el incluye todo tipo de árboles, flores, frutas, aves y otros animales, vientos,
montañas, desierto y distintos tipos de sonidos. Casi se puede sentir su deleite por la creación.
Tema: El amor.
Tipología:
El amor de Dios por Israel.
El amor de Cristo por la Iglesia.
El amor de Cristo por el creyente.
El amor en el matrimonio.
Personajes de la canción / poema:
1. Rey Salomón representa a Jesús o a Dios Padre.
2. La doncella Sulamita representa a la Iglesia o al creyente.
3. Hijas de Jerusalén representan a otros en la iglesia que pueden o no tener una
relación personal con el Rey.
4. Los guardias representan a las personas religiosas que la golpean y toman su chal.
Bosquejo mostrando la progresión en el amor:
• Amor inicial:
Capítulo 1:2-2:7
1:2 ¡Ah, si me besaras con besos de tu boca! La boca se refiere a la Palabra de
Dios. ¡Cuánto necesitamos las palabras de su boca! Porque mejores son tus amores que el
vino. No hay nada en el mundo que pueda reemplazar este profundo sentimiento de
realización que sentimos al saber que somos amados por nuestro Creador. Nada ni nadie
puede llenar este vacío. La doncella tiene un deseo de intimidad y el deseo de ser atraídos por
Él y de caminar juntos. Que este sea nuestro deseo más profundo. El propósito eterno de
Dios desde la creación no sólo fue redimir a la humanidad de sus pecados, sino que Él quiere
tener una novia sin mancha para su Hijo. Durante este estudio ora para recibir la revelación
de que nosotros somos la herencia que el Padre ha prometido al Hijo. El Padre nos llama la
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herencia preparada como la Novia para su Hijo. Ef. 1:18 que él alumbre los ojos de vuestro
entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, cuáles las
riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Acaso no nos prepara El, si estamos
dispuestos y con hambre?
1:3…y tu nombre, perfume derramado. Su nombre es como el aceite purificado. La
doncella reconoce que el rey es poderoso y cuando ella se ve a sí misma, ella dice: vs 5
"Morena soy, hijas de Jerusalén, pero hermosa.” Cuando nos miramos a nosotros mismos en
lo natural, sabemos que tuvimos esa naturaleza de pecado, la cual fue reemplazada por Su
naturaleza Divina en el Calvario. Cuando recibimos a Él, Él nos da su santidad. La doncella
siente que ha fallado porque no se ha hecho cargo de su viña. Resistamos el deseo de
desconectarnos del cuerpo de Cristo a causa de nuestra vergüenza o debilidad.
Él le dice: vs 8 Si no lo sabes, hermosa entre las mujeres, sigue las huellas del
rebaño (mantente en contacto con las otras ovejas), y apacienta tus cabritas (aquellos que no
son salvos y que acuden a ti) junto a las cabañas de los pastores (sirve junto a otros pastores
verdaderos pero imperfectos. Sométete a ellos)
El rey responde diciendo: 1:9-11 A la yegua del carro del faraón te he
comparado, amada mía. Qué hermosas son tus mejillas entre los pendientes y tu cuello entre
los collares! Zarcillos de oro te haremos, con incrustaciones de plata.
Ella responde en el amor vs 12-14. Luego en el vs 15 Él dice que sus ojos son
como palomas lo cual representa la sencillez de su visión. Las palomas no tienen una
visión periférica es por eso que vuelven la cabeza hacia atrás y adelante. Puede ser verdad
que tenemos sencillez de visión. La doncella y el rey disfrutan de la mesa del banquete.
Ambos intercambian elogios amorosos. Él la llama " querida " y "bella" varias veces en los
capítulos primero y segundo.
•

Amor titubeante:
Capítulo 2:8-3:5
La doncella dice: ¡La voz de mi amado! ¡Ya viene, saltando sobre los montes,
brincando por los collados (montañas de dificultad) 2:10-13 “Levántate y ven,” Dice el
mientras proclama lo encantadora y hermosa que es ella. A pesar de que tambalea en el
seguimiento de su Amado, Él sigue aceptandola plenamente. De 2:14, Él ama su voz y su
forma. Tenga cuenta en el vs 15 las zorras pequeñas que arruinan las viñas. Esto representa
los pequeños pecados en nuestras vidas, que puede arruinar nuestra fruta. Esto también puede
representar los compromisos diarios que nos mantienen distraídos y sin tiempo de calidad con
nuestro Amado. En el vs. 17, ella dice, “vuelve, amado mío, como una gacela o un cervatillo
por los montes de Beter.” Beter representa la separación. Ella es inmadura, pero todavía lo
ama.
En el capítulo 3:1-5, la doncella sueña que fue separada de su amado por lo que
decide ir a buscarlo. Esta separación es muy típico en nuestro caminar con el Señor. Las
preocupaciones del mundo nos mantienen lejos de él. Tenemos que hacer un esfuerzo
consciente para buscarlo. Él quiere que nosotros lo busquemos a El primero. ¿Queremos que
su presencia y le damos prioridad a El más que cualquier otra cosa ? La doncella pronto lo
encuentra y se aferra a él.
Después dice 3:5 ¡Yo os conjuro, hijas de Jerusalén, por las gacelas y las ciervas
del campo, que no despertéis a mi amor! ¡Dejadla dormir mientras quiera! Mike Bickle y
Watchman Nee dicen que esto habla de una temporada especial de tiempo a solas en el que
seremos refrescados por la Palabra y el Espíritu. La Biblia Spirit Filled Life Bible (NKJV)
dice que la palabra ella es esta, lo que significa que la castidad antes del matrimonio.
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•

El amor en crecimiento: La procesión de la boda.
Capítulo 3:6-4:5
Desierto en el vs 3:6 siempre habla de pruebas y dificultades. También podría
significar que la novia está saliendo del reino de las tinieblas, porque nos damos cuenta de
que habrá un poco de guerra. En 3:7 los sesenta hombres que rodean la carroza representan la
necesidad de guerra espiritual. El enemigo de nuestras almas sabe que cuando decidimos
unirnos a nuestro Amado vamos a entrar en una unión increíble y él será derrotado.
Pongamonos toda la armadura de Dios (Efesios 6:11-17).
Desde 3:4…hasta llevarlo a casa de mi madre, a la habitación de quien me dio a
luz. “Madre” habla de la Iglesia, o el lugar de comunión, donde nos alimentamos. Madre
también se habla en 3:11… la corona que le ciñó su madre el día de su boda, el día del gozo
de su corazón. Los espectadores miran el rey Salomón. El Dios Padre se regocija cuando
prometemos comprometernos con Su Hijo. Los ángeles también se gozan y luchan por
nosotros. Hebreos 1:14 ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor
de los que serán herederos de la salvación?
En el capítulo 4, el novio de nuevo elogia la belleza de la novia y sus ojos de
paloma. Sus dientes representan la capacidad de comer la Palabra, su cuello habla de su
voluntad o determinación, y sus pechos la capacidad de alimentar a otros.
•

La transformación del amor:
Capítulo 4:6-7:9
La doncella dice: 4:6… me iré al monte de la mirra, a la colina del incienso. La
mirra habla de la muerte, el entierro o la muerte a sí mismo. Esto puede ser comparado con el
compromiso más profundo que cada uno de nosotros tiene que hacer en nuestra relación con
nuestro Amado. En este punto, el Amado dice que ella es 4:7 ¡Qué hermosa eres, amada
mía! No hay defecto en ti. Sin embargo, ella todavía es animada a 4:8 Ven conmigo...
De 4:9 Me robaste el corazón, hermana, esposa mía; me robaste el corazón con
una mirada tuya,
De 4:12-14, El jardín, lleno de especias representan los nueve frutos y dones del
Espíritu que el novio ve en ella. También podrían representar las promesas de Dios plantadas
en el jardín de nuestro corazón.
De 4:15, Manantial de los jardines, pozo de aguas vivas que descienden del
Líbano. Un año estuve en África durante unas semanas con mi marido y me sentí muy seca
emocionalmente. Esta Escritura cobró vida para mí.
De 4:16 ¡Levántate, Aquilón, y ven, Austro! ¡Soplad, y mi jardín desprenda sus
aromas! Estos vientos del norte y del sur representan más juicios de los que ella está
dispuesta a soportar a causa de su amor por él .
Desde 5:2, La novia tiene otro sueño de la separación en la que, creo, vacila en
contestar la llamada de su amado y cuando ella se levanta a abrir la puerta, él se ha ido.
(Otros autores no ven ella como vacilante). Se viste y sale a buscarlo. Ella lo llama, pero él
no responde. Los vigilantes la golpearon, la hirieron, y se llevaron su chal. Esto significa
persecución.
Ella se encuentra con las hijas de Jerusalén, y describe su amado a ellos. En 5:16, y
todo en él codiciable. Debido a esta hermosa descripción, las hijas de Jerusalén quieren
buscarlo también. ¿Somos personas que aman su presencia y que quieren pasar tiempo con
él? La doncella entonces recuerda que él apacienta su rebaño entre los lirios. Él es el Buen
Pastor. Los lirios se refieren a aquellos que son puros de corazón. Ella lo encuentra y el
nuevamente exalta su belleza. (6:4-10, 7:1-9) .
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Desde 6:4, Amada mía, eres bella como Tirsa, deseable como Jerusalén,
imponente como ejércitos en orden de batalla. Otros dijeron más tarde que ella era, 6:10,
imponente como ejércitos en orden de batalla. La doncella (nosotros) todavía no está madura,
pero su Amado, y los otros dijeron que era imponente como ejércitos en orden. ¡Qué emoción
que esto debe dar a nuestros corazones! La doncella había ganado la victoria sobre su propio
corazón y sobre otros compromisos. Tenemos la victoria en Él. Aquel que nos ama a pesar de
nuestra falta de madurez.
• El amor maduro:
Capítulo 7:10-08:14
En el 7:10-12 ella está segura del amor de el por ella: Yo soy de mi amado, y en mí
tiene su contentamiento. Otras versiones dicen y su deseo es para mí En hebreo, "deseo"
significa ir detrás, anhelar, desear, en el contexto del amor y la alegría. Entonces ella le dice,
porque conoce el corazón de el: Ven, amado mío, salgamos al campo, pasemos la noche
en las aldeas. Vayamos de mañana a las viñas, a ver si brotan las vides, si ya están en
cierne, si han florecido los granados. ¡Allí te daré mis amores! Ella sabe que él está siempre
en movimiento, y ella quiere ir con él donde quiera que vaya. Esta Escritura me habla a mí
cada vez que la leo. A pesar de que en este momento de mi vida, ya he ido al extranjero con
mi marido 70 veces y ahora disfruto de quedarme en casa, me doy cuenta de que Él quiere
que salga de nuevo. Conozco su corazón: siempre está detrás de los perdidos y aquellos que
anhelan encontrarle allí donde sea que se encuentren. ¿Sigo estando dispuesta a ser
incomodada por Él? ¿Voy a renunciar a mis comodidades? ¿Realmente lo amo? El Padre
Dios dio a su Hijo el cual lo dio todo. Él quiere una novia como su Hijo. Nuestro sacrificio es
muy poco en comparación con lo que Él hizo por nosotros. Lo que nos espera es de tiempo
glorioso con Él en la eternidad.
En el vs 7:12 Vayamos de mañana a las viñas, a ver si brotan las vides, si ya están
en cierne, si han florecido los granados. ¡Allí te daré mis amores! El campo de servicio
comienza en la familia, el trabajo, la iglesia y el barrio. Es el lugar donde Dios nos ha puesto
por el momento. Las aldeas hablan de la pequeña porción de lugares donde Jesús tiene una
herencia y los deseos de construir su iglesia. Las vides brotando aún no han dado frutos que
hablan de diferentes personas y ministerios que necesitan madurez y el testimonio de que
ellos también son una herencia para el Hijo.
De 8:5¿Quién es ésta que sube del desierto, recostada sobre su amado? Ellos son
ahora uno.
Desde 8:6 Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu
brazo; Ella está hablando a su Amado. Sabemos que Él nunca nos olvida, pero a menudo
necesitamos que se nos recuerde y se nos ayude a tener nuestro corazón cerrado sólo para Él ,
sin distracciones .
También del vs. 8:6 porque fuerte como la muerte es el amor y duros como el seol
los celos. Sus brasas son brasas de fuego, potente llama. El Espíritu Santo es el fuego que
todo lo consume. Debemos desear que este celo ardiente nos consuma y que no seamos
afectados por las circunstancias. El Espíritu nos ayudara si se trata de nuestro profundo deseo.
De 8:7 Las muchas aguas (dificultades) no podrán apagar el amor, ni lo ahogaran
los ríos. El amor no tiene precio, y es dado de manera libre desde arriba.
Mike Bickle, de la Casa Internacional de Oración, escuchó la voz audible de
Dios en 1988 diciendo: Él daría a conocer la gracia de caminar en Cantares 8:6-7 todo el
cuerpo de Cristo en todo el mundo. El Señor es un Dios celoso y nos seguirá hasta que
tenga todo nuestro corazón. La salvación no es suficiente. Él quiere que recibamos su amor
completo y le devolvamos ese amor siendo la Novia adecuada para Su Hijo.
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Desde 8:8 Tenemos una pequeña hermana... Esto se refiere al creyente inmaduro
que necesita ayuda.
De 8:14 dice: ¡Corre amado mío…! Ojalá estuviéramos deseosos de estar con el
amante de nuestra alma, búscando comunión y servicio dondequiera que Él nos llame.
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