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2 – EL REINADO DEL UNGIDO DE DIOS 

 

 

Estudio de la semana: Salmo 2 

Pr. Wesley Batista de Albuquerque 

 

TEXTO BASE 

 “Pero yo he puesto mi rey Sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto; 

Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú; Yo te engendré hoy.” (Salmos 2:6-7) 

 

INTRODUCCIÓN   

 

 En nuestro contexto actual, hablar de reyes, palacios y guerras es algo muy 

distante; en el imaginario social, llega al límite de historias de ficción. Una de las razones 

para eso es la actual configuración política de la sociedad. No tenemos un rey 

constituido por el Parlamento, o un rey o reina de poder absoluto. Afuera en el mundo, 

aun encontramos majestades; unos ejercen un control mas fuerte, y otros, solo para 

figurar una realeza (o sea, muy lejos del ejercicio de autoridad de los reinos e imperios 

del pasado distante).  

Y esto ¿Qué tiene que ver con nuestra lección? El Salmo al cual vamos analizar 

aborda la situación de un rey. Y hablar de monarquía para el lector actual del presente, 

que no sabe lo que es la experiencia de bajo sobre una política monárquica, y narrar 

algo que no se encaja. Frente a eso, quizás muchas personas se hayan desinteresado 

por la lectura de la Biblia. Ella trae historias que no tienen una relación inmediata con la 

gente. Y su comprensión representa un peligro. En otras palabras, es como si las 

personas entendiesen que la Biblia no tiene validez para la actualidad, no posee 

relevancia, ni autoridad. 

Sin duda alguna, hay un obstáculo que el cristiano, que lleva la semilla del 

Evangelio, que tendrá de contornar a duras penas. La buena noticia es el hecho que el 

Salmo 2 hable de poder, revueltas y soberanos no nos impide de absorver la verdad 

para nuestros días. Después de examinar mas de cerca el Salmo, veremos que el está 

bien actualizado y se relaciona a nuestras vidas y destinos.  
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SITUANDO EL SALMO EN EL CONTEXTO POLÍTICO-RELIGIOSO 

 

Algunos intérpretes de la Biblia entienden que este Salmo está relacionado a 

algún momento de coronación de un rey de Israel o Judá. En este caso, idealizaría, de 

forma poética, el papel importante de un monarca, quizás David o Ezequiel1. Otros 

estudiosos lo consideran escrito para una perspectiva mesiánica; por eso, no enfoca en 

un rey histórico de la nación Israelita. Además, se toma en consideración que el Salmo 

fue escrito en el período post-exilio, no hace sentido pensar que su redacción original 

provenga de una ceremonia de coronación de un rey israelita. Tomado como un Salmo 

mesiánico, en un período en que la esperanza del pueblo estaba escasa, queda mas 

claro el lenguaje utilizado por el salmista. Esto es, él emplea la ironía y hace una lectura 

en que juzga la posición de algunos personajes. Vemos, a seguir, mas detalles.  

 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

 

 Para fines puramente didácticos sigue, en forma de tópicos, los bloques de 

discursos que componen el Salmo:  

 

Tópico 1: El salmista levanta una pregunta (vv. 1, 2); 

Tópico 2: Los enemigos del Rey y del Ungido levantan el grito de rebelión (v.3); 

Tópico 3: El salmista representa la reacción emocional del Rey (vv. 4,5); 

Tópico 4: El Rey certifica la autorización dada al Ungido (v.6); 

Tópico 5: El Ungido recuerda las órdenes del Rey (vv. 7a); 

Tópico 6: Citación de las palabras del Rey (vv. 7b-9); 

Tópico 7: El salmista advierte los enemigos del Rey y del Ungido y propone retractación 

(vv. 10-12). 

 

En líneas generales, podemos decir que este Salmo habla de un señor soberano 

que confirió autoridad y poder a su Ungido. Quiere decir, a su representante, que 

gobernaría en sus dominios. Sin embargo, el ejercicio de ese gobierno sería conturbado 

una vez que los enemigos del Señor y del Ungido planean hechos de rebelión. El Salmo 

muestra la reacción del Señor soberano y de su Ungido; en la parte final, se dice que, a 

pesar del régimen del gobierno del Ungido ser rígido y pesado en la concepción de los 

desobedientes, hay una apelación para el buen senso. El mismo monarca que ofrece la 

                                                           
1 SCHÖKEL, Luis Alonso; CARNITI, Cecília. Salmos I: Salmos 1 – 72. São Paulo: Paulus, 1996. 

p.138. 
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vara de hierro puede ofrecer refugio (v.12). Ahora vamos analizar, de forma mas 

detallada, el contenido del Salmo.  

 

Tópico 1: 

 

1 Porque se enfurecen los gentiles, 

Y los pueblos imaginan cosas vanas? 

2 Los reyes de la tierra se levantan,  

 Y los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Ungido,... 

 

 Este primer tópico es del salmista, y en el no se puede afirmar su identidad, ni el 

período histórico en la que el Salmo se refiere. Aunque percibamos que la forma del 

poema remite a una ceremonia de coronación real, aun se debe tomar bastante cautela. 

El salmista articula la temática del Ungido con otros elementos diversos.  

En primer lugar, aparece en su tópico una indagación. La pregunta se refiere al 

inconformismo de los comandados del Señor y del Ungido. La propuesta de los 

opositores está bien clara, en la parte del verso 2, que dice: “... contra Jehová y contra 

su Ungido”. ¿Quiénes serían esos pueblos y sus respectivos reyes? Difícil decir con 

certeza. Eso depende de la forma como el lector/intérprete encara el Salmo. Esto es, 

algunos lo ven como una referencia a monarcas históricos. Ya otros comprenden que 

fue escrito en un período post-exilio; por eso, carga un fuerte tenor mesiánico que 

escapa de un período histórico específico.  

Llevando en consideración que el pueblo de Israel estaba disperso (diáspora), 

sin nación y sin rey, la esperanza se nutría de la idea de un futuro en la cual el Ungido 

dominaría todos los enemigos de Israel. ¡Curioso, en tanto, es notar que, en otro 

momento histórico, los enemigos del Ungido eran, irónicamente, identificados con el 

propio pueblo de Israel! ¡En la época de la Iglesia Primitiva, los discípulos, en Hechos 

3:24, aplican el Salmo a ese pueblo de Israel! ¡Sí, eso mismo! En Hechos 4:27, leemos: 

“Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra Tu Santo Hijo Jesús, a quien 

ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel” (destaque 

nuestro). La flexibilidad del Salmo, en este caso, encajó muy bien, por lo menos en la 

visión de los discípulos. Sin embargo, es bueno recordar que, antes de la primera venida 

de Jesús, el texto no era aplicado a Él; y, si, a un posible descendiente de la casa de 

David que podría ser cualquier persona, desde que se encajase en los criterios de las 

profecías.  

Con relación a los versos en estudio, vemos el estilo poético interesante que el 

salmista utiliza para retratar esa inconformidad. Él establece una relación entre los pares 

“gentiles” y “pueblos” con “reyes” y “príncipes”. Eso significa que tanto las sociedades 

de aquella época cuanto los líderes políticos estaban descontentos con el gobierno del 
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Ungido. También revela la extensión de su dominio2; en la concepción del salmista, el 

Ungido ejerce autoridad sobre los diversos pueblos.  

La causas mas específicas del descontentamiento no son presentadas. En tanto, 

en la visión del autor, eran motivos “vanos” (v.1). Otro aspecto que llama la atención, en 

los dos primeros versículos, son las palabras “enfurecimiento” e  “imaginan” (piensan) 

(no 1); y “se levantan” y “conspiran” (consultan unidos) (no 2). Su estilo poético relaciona 

pensamiento y acción. Lo “imaginan” está en paralelo con lo “conspiran” del verso 

siguiente. De la misma forma, el “se enfurecen” (amotinan) del verso 1 está relacionado 

al “se levantan” de los dos. Eso revela que el hecho de la rebeldía comienza en el 

corazón, alimentando los pensamientos. Después, no demora mucho y esos 

pensamientos toman forma, en hechos de rebeldía.  

Así fueron retratados los enemigos del Ungido y del Señor Rey. Pero la 

progresión del pensamiento del salmista muestra mas detalles sobre ese motín, pues 

presenta el hablar de los rebeldes.  

 

Tópico 2: 

 

2 ...diciendo:  

3 ‘Rompamos sus ligaduras, 

Y echemos de nosotros sus cuerdas’.  

 

El salmista cita el grito de los rebeldes. Las cosas “vanas” que ellos habían 

imaginado y conspirado se traducen en ese hablar. Las figuras de los “lazos” y de las 

“cuerdas” son elementos tomados metafóricamente, porque sería una exageración 

imaginar que habría corrientes para aprisionar pueblos y príncipes tan numerosos. La 

imaginación de los enemigos del Ungido clasificaba su gobierno como opresor; y su 

liderazgo, como tiranía. He ahí la razón del motín. ¡Eso no quiere decir que la autoridad 

del Ungido sea realmente tirana! El salmista fue detallista y preciso cuando cita las 

palabras directas de los enemigos y lo hizo para mostrar que la opresión del Ungido era 

algo que se daba por la perspectiva de los rebeldes.  

¿Cuántas personas también hoy ven, al Dios Todo Poderoso como un ser tirano, 

o incapaz, o inexistente? Eso no quiere decir que Él lo sea, pero que muchos Lo 

imaginan así. ¡La raíz de eso es que el corazón se engaña! 

 

 

                                                           
2 La temática de un gobierno universal del Mesías (el Ungido) es algo común en el libro de los 
Salmos.  
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Tópico 3: 

 

4 El que mora en los cielos se reirá; 

 El señor se burlará de ellos. 

5 Luego hablará a ellos en su furor,  

 Y los turbará con su ira. 

 

 El salmista retoma su tópico para decir a los rebeldes que la reacción del Señor 

es de pura ironía. Nosotros, seres humanos de la actualidad, tenemos mucha dificultad 

en imaginar un dios pintado de esa forma. Aun así, no debemos olvidar que el salmista 

se apropia de una retórica poética para realzar el mensaje. La ironía en foco no debe 

quedar separada del contexto del Salmo. O sea, quien comienza con hechos de 

arrogancia son los propios enemigos; llevados por sus pensamientos engañosos, se 

amotinan contra el Señor y su Ungido. Llevando eso en consideración, no sería algo 

absurdo o fuera de propósito que el Soberano reaccionase de aquella forma.  

Muy importante en esa escena, y que no debemos dejar pasar, es el lugar que 

el soberano gobierna. Y, en ese punto, el autor revela su teología, su fe. ¡El Dios a quien 

él sirve está asentado en el trono de los cielos, o habita los cielos! Ningún trono humano 

llegó a esa altura. En tal posición de autoridad, no sería extraño que ese Señor se 

viniese a reír de los que, en presunción, se levantan contra Él en la Tierra. En ese 

sentido, su ira es justificable.  

En el verso 5, es dicho que habrá un tiempo cierto en que el Señor dará una 

respuesta a los enemigos revoltosos. Cuando el Ungido manifieste su ira, los 

desobedientes quedarán confundidos o, como en otras traducciones, aterrorizados. Eso 

nos remete a algunas escenas del Apocalipsis! 

 

Tópico 4: 

 

6 Pero yo he puesto mi rey Sobre Sion, mi santo monte. 

 

 Para reforzar su punto de vista, en los versos 4 y 5, el salmista cita las propias 

palabras del Señor. Vea como los pronombres “yo” y “mí” sobresalen. Los rebeldes 

tenían de entender que la opción del Ungido no partió de una decisión humana; mas, sí, 

divina. En aquel contexto, era común en las sociedades tribales y de imperios, que se 

levantaran en ese período, las personas comprendieran el papel de los reyes como 
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dioses o representantes divinos. Eso revela que, en la antigüedad, la relación entre 

política y religión eran asuntos que no se podían separar.  

El “Monte Sion” pasó a tener fuerte significado escatológico para los hebreos, en 

el período de la antigua alianza. Jerusalén sería el lugar de donde el Ungido reinaría las 

naciones. Ese ideal nacionalista puede ser encontrado en otros Salmos y evidencia que 

la fe israelita era constituida por la percepción de que el Señor Dios Todo Poderoso no 

solo originó el curso de la Historia, como también podía intervenir cuando fuese 

necesario.   

 

Tópico 5 y 6: 

 

7 Yo publicaré el decreto; 

 “Jehová me ha dicho: 

 ‘Mi Hijo eres tú; yo te engendré hoy. 

 8 Pídeme, y te daré por herencia las naciones, 

 Y como posesión tuya los confines de la tierra. 

 9 Los quebrantarás con vara de hierro;  

 Como vasija de alfarero los desmenuzarás. 

 

 El tópico del verso 6 talves sea la del salmista. Sin embargo, parece que él presta 

su voz para que el Ungido hable por primera vez, en esa poesía. En una lectura 

superficial, acabamos no percibiendo el cambio de los personajes y sus palabras. Con 

todo, considerando el contexto del Salmo, las palabras son mas adecuadas al Ungido. 

El hecho de proclamación del Soberano gana énfasis. El Ungido recuerda a los 

adversarios lo que fue dicho a él, en una especie de ceremonia oficial de posesión. Y el 

salmista muestra su capacidad artística al colocar un tópico dentro de otro. El punto 

central es el contenido que el Soberano dice al Ungido.  

Primeramente, el autor destacó una especie de relación entre ambos. Esto es, 

padre e hijo. Ese formato de adopción real puede ser visto también en el Salmo 89:26,27 

y en 2 Samuel 7. Y aun puede ser encontrado en textos fuera de la Biblia. En aquella 

época, eso era común en hechos de nombramiento. Alonso Schökel aclara aun: “La 

filiación divina, en Israel, ocurre en momento maduro de la vida del rey, ‘hoy’. No se trata 

de un hecho biológico, mas de un hecho jurídico”. 3  

En segundo lugar, el hablar del Soberano destaca una donación. Era común un 

rey dar el derecho a su subordinado de hacerle un pedido (compruebe en 1Reyes 3:1-

15; Salomón hace el famoso pedido por sabiduría). En aquel contexto, recibir 

                                                           
3 SCHÖKEL, Luis Alonso; CARNITI, Cecília. 1996. p.143.   
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propiedades y riquezas era muy común. La heredad del Ungido, aquí, sobrepasa 

cualquier rey terrenal; a Él, fue dada toda la extremidad de la Tierra, quiere decir, ¡todo 

el mundo! Ningún imperio había consiguido tal meta.  

En tercer lugar, el Soberano orienta la forma de gobierno del Ungido. En el 

profeta Ezequiel, encontramos la comparación de los gobernantes de Israel a pastores. 

Tal figura nos remite a una imagen dócil, que presta cuidados y atención (cf. Salmo 23). 

Pero, aquí, tenemos una escena que desentona; la vara del Ungido es de hierro. Eso 

quiere decir que el régimen sería rígido y disciplinar. La idea de quebrar las naciones 

que el Ungido recibirá por heredad, como se hace con el vaso del alfarero, también es 

algo fuerte y causa conmoción en nuestra conciencia, acostumbrada la expectativa de 

un Dios dócil y manso. Entretanto, una vez mas, vale recordar que el telón de fondo en 

que el Salmo está inserto no es de una escena edénica, en que el pastor alimenta sus 

ovejas. El texto fue compuesto en reacción al deseo de rebelión y revuelta de aquellos 

que no aceptaron y no concordaron con la nominación y con el gobierno del Ungido. 

Frente a la actitud de los pueblos rebeldes, un régimen mas duro estaría justificado.  

 

 

Tópico 7: 

 

10 Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes;  

Admitid amonestación, 

Jueces de la Tierra. 

11 Servid a Jehová con temor  

Y alegraos con temblor. 

12 Honrad al Hijo para que no se enoje, 

Y perezcáis en el camino; 

Pues se inflama de pronto su ira. 

Bienaventurados todos los que en él confían. 

 

 En la última parte del poema, el salmista deja espacio para un llamado: convoca 

los rebeldes a actuar con buen sentido y prudencia. El movimiento rebelde no los llevará 

a nada, a no ser la destrucción. La sugerencia es para que sirvan al Ungido escogido 

por el Señor Soberano. La actitud de servicio debe ser constituida de temor y temblor. 

Esas palabras son bien utilizadas en la literatura de sabiduría israelita. La sabiduría se 

evidencia por las acciones. La propuesta del salmista es que la rebeldía sea sustituida 

por el respeto y por la reverencia delante de la autoridad constituida por el Señor.  
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El verso 12 ha sido bien discutido, pues ha sufrido traducciones variadas4. En 

suma, lo que queda claro es que una actitud de humildad, por parte de los rebeldes, es 

la esperada. Si ellos cambiasen el posicionamiento, el Ungido también cambiaría. Como 

consecuencia, no perecerían en el camino (v.12). Ese “perecer en el camino”, 

posiblemente, tiene a ver con una marcha de los rebeldes que osaron levantarse contra 

el Señor y contra el Ungido. El salmista advierte, en las últimas líneas del verso 12, que 

la ira del Rey Ungido aun no se encendió, pero está próxima de ser derramada.  

Ese plazo debe ser visto como un hecho de misericordia. Si en la lectura de los 

rebeldes, el Rey Ungido estaba siendo una especie de tirano, ya en la lectura del 

salmista él era un rey bondadoso. Cualquier rebelde de aquellos podría refugiarse bajo 

la protección del Ungido. Quien hiciera eso sería un bienaventurado. Perciba como la 

actitud del rey está en coordinación a de los súbditos. Si actuaren en rebeldía, 

experimentarán el cetro de hierro; pero, si actuaren con temor y temblor, experimentarán 

protección y refugio. En relación a eso, Pablo ofrece un óptimo consejo: “Mira, pues la 

bondad y la severidad de Dios...” (Romanos 11:22).  

 

APLICANDO EL SALMO 2 

 

 El Salmo 2 fue aplicado, con frecuencia, en el Nuevo Testamento (Hechos 

4:25,26; 13:33; Hebreos 2:7 y 5:5; Apocalipsis 2:25,26). En la transposición hecha del 

Antiguo para el Nuevo Testamento, percibimos claramente la identificación del Ungido 

con Jesús. En el complot montado para entregar Jesús a Poncio Pilatos, tanto los 

romanos cuanto los judíos, que no creían que Jesús de Nazaret era el Mesías, fueron 

identificados con los pueblos que imaginaron cosas vanas y que conspiraron contra el 

Señor y contra su Ungido.  

Aun en medio a todas esas conexiones que los apóstoles hicieron, se percibió 

que no todo que el Salmo profetizaba de hecho se cumplió. En la tarea de la 

interpretación bíblica, y en su correlación con los eventos de la Historia, tenemos de ser 

bien cuidadosos; ni todo se cumple de una sola vez. Aun mas en un período que abarca 

la Redención y la Consumación. O sea, entre la primera y segunda venida de Jesús, 

tenemos muchas situaciones claras y explicadas. ¡Por ejemplo, hoy, la Iglesia cristiana 

no tiene duda de que Jesús, que nació en Nazaret, murió y, al tercer día, resucitó en la 

ciudad de Jerusalén, es el Ungido mencionado en el Salmo 2! En tanto, la manifestación 

de Su dominio universal sobre los pueblos aun aguarda un desenlace.  

                                                           
4 Así resume Derek Kidner: “El Hijo es, no entanto, una traducción muy dudosa, siendo que falta 

el articulo definido, y “besar hijo” seria tan desarreglado en hebreo como lo es en español. 
Además de eso, es en arameo que la palabra bar significa “hijo”. En hebreo, significa “puro”. Y, 
si eso (o bòr, ”pureza”) puede ser tomado como adverbio, la frase significaría una orden en el 
sentido de ”besar sinceramente”, i.e., “prestar homenaje verdadero”. Esa parece ser la mejor 
solución. Aunque parezca que “el hijo” no se mencione en ese versículo, los vv. 7ss. ya 
emplearon el título y no dejan duda en cuanto a sus implicancias” (KIDNER, Derek. Salmos 1-
72: introdución y comentario a los libros I y II de los Salmos. São Paulo: Vida Novas, 1980. p.68).  
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La esperanza de la Iglesia Primitiva era que Jesús colocaría todos los enemigos 

bajo Sus pies, era natural que pensase así. Al final de cuentas, fue el propio Jesús quien 

dijo: “Mi reino no es de este mundo...” (Juan 18:36).  

 

CONCLUSIÓN 

 

Un aspecto importante de la aplicación de este Salmo a nuestras vidas es el 

hecho de que hay una época, antes de la Conversión, en que las personas hacían parte 

de las filas rebeldes. Pero, en algún momento, por la Gracia de Dios, somos retirados 

de esa condición. Como está escrito: “el cual nos ha librado de la potestad de las 

tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo.” (Colosenses 1:13).  

Aunque nuestro escenario político se caracterice de forma diferente de la del 

Salmo 2, el centro del mensaje de este poema aun tiene validez. La Biblia y el mensaje 

que ella mestra no son irrelevantes. Se cambian los tiempos, los reyes, los sistemas de 

gobierno, pero el único líder que jamás tendrá Su autoridad y Su posición removida es 

el Señor Jesús.  

 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1) ¿Qué podría decir sobre las personas que crean oposición al Señor y a su Ungido? 

¿Quiénes son ellas? ¿Y por que están tano furiosas?  

 

2) ¿Como usted encara la reacción del Señor, en el verso 4? Justifique la respuesta. 

 

3) ¿Por qué razón el Ungido mencionó su filiación y la concesión de una heredad, en 

los versos 7 y 8? 

 

4) ¿El hecho del Rey Ungido reinar aquellas naciones con vara de hierro colabora para 

que sea visto como dictador/opresor? 

 

5) ¿Cuál advertencia el salmista hace a los revoltosos? ¿Qué imagen del Ungido puede 

ser construida, a partir de esa advertencia?  
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