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4 – LA EXCELENCIA DE LA CREACIÓN Y LA PALABRA DE DIOS 

 

Estudio de la semana: Salmo 19 

Pr. Arkman Pires 

 

TEXTO BASE 

“Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras.” (Sal 19:4,) 

                                                                           

INTRODUCCIÓN 

 

         El tema del texto en estudio, un Salmo de canto, escrito por David, es la revelación 

de que el Señor Dios habla con nosotros. A pesar de que hombres y mujeres sean 

pecadores contumaces y nieguen al Señor, Él continúa en gracia e inmerecidamente a 

comunicarse con Su creación de tres formas, como describe el Salmo 19: 

1. ÉL habla en los cielos, por intermedio del movimiento del Universo (naturaleza, 

planetas, los satélites o anillos, sistemas, estrellas y galaxias). Y de toda su creación. 

2. ÉL habla por las Escrituras (Biblia), por la Palabra viva, en movimiento, que se lanza 

como haz de luz sobre todos los tiempos. 

3. ÉL habla a los corazones de las almas vivientes, usando la Persona del Espíritu 

Santo, estableciendo contactos personal y divino. 

                ¡Es sorprendente! El Señor Dios del Universo, en un tiempo, definió que 

quería una criatura para incluir en Su convivencia universal. Y, todos los días, da a cada 

uno de nosotros el testimonio de esto por la comunicación directa, por los mecanismos 

antes mencionados (ítems 1, 2 y 3), citados en el texto. Aun así no queda en el aire 

sobre nosotros siquiera un trazo de merecimiento, Él mantiene Su comunicación e 

interlocución abierta a todos, indistintamente; revelándose en Gloria, Santidad, Amor, 

Justicia y Poder. 

               El salmista David expone tales verdades de forma clara e inequívoca. Entrega 

innumerables detalles y precisión; versa sobre esta comunicación de Dios para con Su 

creación; de eternidad en eternidad, como veremos a continuación en profundidad. 
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EL UNIVERSO DÁ TESTIMONIO DE LA GLORIA Y DEL PODER DE DIOS 

(19:1-6) 

       

         ¡Dios se revela en Su creación! En ella, podemos percibir la Gloria y el poder del 

Señor. Según las últimas noticias de las ciencias astronómicas, en la revista “Muy 

Interesante”, Nº 232, los estudios y experimentos de Astrofísica, en los centros 

especializados, calculan que el Universo tiene de diámetro, aproximadamente, 46 

billones del años luz1. ¡Y continúa en expansión! Mas allá de los trillones de galaxias, 

cada una con cerca de 100 billones de estrellas, totalizando algo en torno de 10 

sextillones, o sea, el número 10 con 21 ceros. 

 Vale resaltar que, según las mismas fuentes, todo 

eso se refiere apenas a la parte clara del Universo, o sea, la fracción de la luz que llega 

hasta nosotros. Actualmente, la ciencia no logra medir la parte oscura, o el espacio fuera 

del Universo, y la comprobación es obvia ya que este continúa en expansión. Nuestro 

modesto Sistema Solar está compuesto de solo nueve planetas, algunos satélites (como 

la Luna), asteroides (cuerpos celestes en órbita) y una estrella de gran tamaño, que 

conocemos como Sol. Frente a toda esta inmensidad, podemos decir que el planeta 

Tierra es solo un punto microscópico dentro del tamaño del Universo. 

        Aun sin todo este conocimiento de las ciencias astronómicas, David, por 

iluminación divina, miró hacia los cielos y consiguió entrever la grandeza del Señor por 

medio de Su manifiesta creación. ¡Todo el Universo da testimonio de tal inmensidad! 

Jesús externalizó la grandeza del Dios en los lirios del campo y en las aves, conforme 

lo percibimos en Mateos 6:24. Isaías externalizó el poder divino y expresó su 

admiración: “¿Quién midió las aguas con su puño, y aderezó los cielos con su palmo, y 

con tres dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y con pesas 

los collados?” (Isaías 40:12). ¿Usted logra imaginar el poder de un ser que mide 46 

billones de años luz en distancia, de palmo a palmo? ¡Encuentro que ni usted, ni alma 

viviente alguna!. Este es el Señor Dios del Universo, a quien servimos y con quien nos 

relacionamos diariamente. 

         En nuestro planeta, la posición mas codiciada cuando se habla de poder 

acumulado, sin duda, es la del Presidente de los Estados Unidos de América. Digamos 

que es el empleo de otorga mayor poder a un mandatario. Cierta vez, una periodista 

americana preguntó al evangelista Billy Graham: “Pastor, usted es uno de los hombres 

mas populares e influyentes de la nación americana. ¿Por qué nunca pensó en ser 

candidato al cargo de Presidente de los Estados Unidos de América?” La respuesta de 

Graham vino inmediatamente: “¿La señora encuentra que, como empleado del Señor 

Dios del Universo, el ser mas poderoso de los cielos y de la Tierra, y el mejor patrón de 

todos los tiempos, yo debería sustituirlo por el pueblo americano?” ¡Jamás!  

Así como él, en este episodio, el salmista comprendió el tamaño, el poder y la Gloria de 

Dios, ¡expresados por Su creación! ¡Hagamos lo mismo en nuestra vida! 

         Todos los días, la naturaleza crea millares de sermones para el corazón humano. 

Cada día, encontramos su propio espectáculo, ¡su luz y encanto! Ningún día se repite, 

pues todos poseen trayectoria propia, en su aurora, siempre lleno del porvenir; e, 

                                                           
1 Medida que la luz recorre en un año, de un punto al otro 
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inesperadamente, todo se hace de nuevo. ¡Día y noche nacen y mueren en silencio! No 

profieren siquiera palabra alguna, pero, siendo así, en silencio, ¡proclaman con voz 

audible la Gloria de Dios hasta los confines del Universo! Cada día es un paso, de 

primavera a invierno; de la vida a la muerte; de nacer a morir; atestiguando los sermones 

de Dios, demostrando al pecador contumaz y perdido que él corre el riesgo eminente de 

incorporar definitivamente el pasado con su fin, ¡perdiendo a la vez la oportunidad de 

estar frente al Trono de Dios! 

Día tras día, el universo camina en dirección al encuentro con el Supremo Creador. 

Vivimos el epílogo más épico: ¡La historia de la Redención! ¡La venida del Señor Jesús 

se aproxima! “Y este, como un novio que sale de su cámara nupcial, se alegra cual 

gigante para correr el camino” (Salmos 19:5), al encuentro de la novia. Como la luz del 

Sol no puede ser acumulada por la mañana, por más espesas que estén las nubes, ¡la 

venida del Señor Jesús en poder y gran Gloria es cierta, es verdadera! ¡Es proclamada 

por la naturaleza, todos los días, de eternidad en eternidad! ¡Hasta el gran día del Señor! 

La gran pregunta es: ¿Está Usted preparado? 

 

¡LO QUE USTED SABE SOBRE DIOS NO ES DIOS! 

  

      
Todos traemos en nuestro corazón, impresiones y percepciones sobre Dios debido a 

nuestra naturaleza caída como pecadores. Muchas veces, construimos en la mente y 

en el sentimiento, imágenes desfiguradas del Señor, mucho mas apegadas a nuestros 

deseos e intenciones que adheridas al carácter del Dios verdadero, ¡expresados en las 

Escrituras! Talvez el pecado de la idolatría no consista solamente en construir imagen 

o escultura para ser adorada, sino también en crearnos, en la imaginación, una imagen 

de Dios, en términos de sentimientos, ¡que se parezca mas a nuestros deseos y 

percepciones que lo retratado y presentado en la Biblia! 

             Los cielos declaran la gloria de Dios; ¡Su palabra declara Su gracia y Su 

carácter! Por ella, el Señor Dios del Universo, de Su supremo trono de gloria, se revela 

en detalles, nos muestra los atributos, Su modus operandis, orientándonos en cómo 

establecer contacto y alianza y, principalmente, como tener acceso a Su gracia. Su 

testimonio en Su Palabra es de acceso universal, como el Sol que nace todas las 

mañanas para nosotros, “...dá sabiduría a los simples” (Salmo 19:7). Sus enseñanzas 

“...son rectos y alegran el corazón” (Salmo19:8). Sus mandamientos son puros y traen 

luz a aquellos que le obedecen. 

        El salmista David entendía esto; comprendía que la Ley del Señor era fuerza viva 

y perfecta: “...que restaura el alma” (Salmo 19:7). Ella aún es así, hoy, y puede 

transformar, poderosamente, situaciones y circunstancias de nuestra vida. Puede aún 

así redefinirnos, modificar y santificar si se usa de forma verdadera y en la porción 

adecuada (diariamente). 

 

 

 

 

 



www.ib7.cl 

 

LO QUE HACE EN NUESTRA VIDA EL CONTACTO CON LA BIBLIA 

 

• Convierte. La Palabra de Dios lanza “iluminación” (19:7) sobre nuestra vida, 

en todas las dimensiones. Y saca al pecador de sus propios caminos, así 

también establece una nueva trayectoria, un nuevo camino. 

• Concede sabiduría. La Palabra divina nos concede enseñanza y “sabiduría” 

(19:7) directamente desde el Trono de Dios a la aplicación y transformación 

inmediata, en todos los ámbitos de la vida. 

• Dá alegría. El cristiano encuentra alegría en la Palabra de Dios, “alegra el 

corazón” (19:8) en Sus revelaciones, promesas y enseñanzas. La Palabra allana 

una relación de intimidad con el Creador, que hace desbordar el corazón. 

• Lanza luz. La Palabra del Señor revela Sus planes a Su pueblo. Ella “ilumina 

los ojos” (19:8), y nos entrega la dimensión exacta de lo que podemos esperar 

del porvenir y, al mismo tiempo, nos otorga poder para que aumentemos la 

población de los cielos, como heraldos del mensaje de la salvación, ¡confiado en 

la Cruz del Señor Jesús! Ella es la luz sobre nuestro camino; y poder, sobre 

nuestra vida. 

• Dá temor. Los registros de relación entre Dios y Su pueblo traspasa temor y 

temblor: “El temor de JEHOVÁ, es limpio, que permanece para siempre” (19:9). 

Inmaculado y eterno para con el Señor Dios; la trama de la redención, narrada 

en la Biblia es consolidada en Jesús, nos entrega conocimiento sobre la 

avasalladora tragedia que se abalanzó sobre el universo por causa del pecado 

y de sus terribles consecuencias. El recuerdo de este drama se materializa en el 

temor en nuestro corazón y afianza la Salvación en el Señor Jesús, nuestro 

redentor y rescatador, garantizando, ahora y en el porvenir, la armonía del 

universo, ¡de eternidad en eternidad! 

• Establece juicio. En la Biblia, la Ley Moral (representada por los 10 

Mandamientos entregados al pueblo, en el Sinaí) y las enseñanzas del Señor 

Jesús, en su Evangelio, establecen todo el entramado del comportamiento ético 

que debe guiar a los salvos en Cristo: “Los juicios del Señor son verdaderos...” 

(19:9). En esta breve experiencia humana, mas allá de los instituidos arriba 

mencionados (Ley Moral y Evangelio), la Biblia nos ofrece normas y valores 

divinos para todas las dimensiones de la naturaleza humana. De modo que nada 

puede ser mas valioso que saber sobre los juicios de valor del Creador y de los 

hechos que involucran nuestra existencia. El salmista compara los juicios del 

Señor al oro mas puro: “Son mas deseables que el oro, mas que oro afinado”, o 

mas dulce “que la miel” (19:10) 

• Amonesta. El verbo transitivo directo amonestar tiene como significado “avisar 

a alguien sobre su modo de actuar, pensar, etc.”. Tiene como objetivo establecer 

censura y reprender. Ya en su forma bitransitiva significa advertir a alguien de 

manera blanda (sobre alguna cosa); aconsejar: “tu siervo es amonestado por 

ellos” (19:11). Vemos, por este verbo, las dos dimensiones: justicia y amor, 

armonizándose en la santa y perfecta acción de la Palabra de Dios, modificando 

solo la forma gramatical. Sea en amor, sea por justicia, la Palabra siempre va a 

amonestarnos para un buen afiatamiento espiritual, con el objetivo de cuidarnos. 

• Muestra la Recompensa. En un mundo relativista, individualista, donde la 

sociedad legitíma la búsqueda de la felicidad a cualquier costo, el dinero parece 
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ser capaz de traer todas las recompensas de la vida. ¡Pero no puede! No puede 

premiar una vida piadosa, una conciencia limpia, un corazón puro, la alegría 

perenne, paz y oración respondida. En el verso 11 el salmista habla de 

recompensa para aquellos que guardan las palabras de Dios y de sus 

Mandamientos: “En guardarlos hay grande galardón” (19:11) 

 

 

DIOS AÚN HABLA AL CORAZÓN DE SUS SIERVOS 

 

         

         Por mayor que sea el grado de autoconocimiento, hay regiones inhóspitas en el 

corazón humano. Son oscuras y desconocidas (Jeremías 17:9). Necesitamos que el 

espejo de la Palabra de Dios nos revele nuestros pecados, fallas y errores (Santiago 

1:22-25). El salmista encierra el texto pidiendo a Dios que le muestre sus pecados 

secretos y le perdone, pero también que pueda librarlo de la raíz del mal: la soberbia 

(19:13), definiéndola como pecado capital, la gran transgresión. David clama en oración, 

pidiendo que Dios no permita que sea dominado por el orgullo. Se trata de una súplica 

para que el Santo de Israel entre en su corazón y haga las transformaciones necesarias 

para que pueda presentarse de forma irreprensible (19:13) al Señor. 

       

         David sabe que el Señor habla a los corazones y cambia valores y percepciones; 

también consigue sacar todo lo que impide nuestro avance espiritual. En el verso 14, el 

autor reconoce el valor determinante de la oración en la vida relacional con Dios: “...los 

dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti...” (19:14). La meditación 

tiene el mismo efecto que la digestión para el cuerpo; por ella, conseguimos los 

nutrientes necesarios, absorviendo la Palabra del Señor, tornándonos parte de nuestro 

yo interior. El Espíritu guía al cuerpo cuando el corazón y la mente pasan a ser guiados 

por la Palabra del Señor, en todo tiempo. 

 

CONCLUSIÓN 

   

         El Señor Dios nos habla de todas las formas: por Su Creación, por la Palabra 

escrita, por la Palabra inspirada en el corazón. Él hace una autorevelación de forma 

concreta y personal en Su palabra y, por ella, nos confiere conversión, sabiduría, 

alegría, iluminación, amonestación y recompensas. 

         

         El orgullo es el pecado capital, pues bloquea la acción de Dios en nuestras vidas. 

El Señor fue a la raíz de la rebelión en los cielos, lo que originó al mal. La oración 

sincera es imprescindible en la relación con Dios es un privilegio consolidado en la 

Cruz del Señor Jesús. La Biblia es todo lo que Dios, por ahora, tiene que decirnos; ¡es 

todo lo que Él quiere que ella sea! Lea el Salmo 19 de nuevo, humildemente, pida a 

Dios que, por Su Palabra, nos conceda amor y entendimiento. ¡Ciertamente Dios lo 

bendecirá en su oración! ¡Qué el Señor Jesús esté entre nosotros y permanezca para 

siempre! ¡Amén! 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

 

1. ¿Dónde Dios se revela de forma personal, en los tiempos actuales? 

 

2. ¿Dónde Dios se revela de forma universal, en los tiempos actuales? 

 

3. ¿Qué nos puede ofrecer el uso diario de la Palabra de Dios? 

 

4. ¿Cuál es la importancia de que meditemos en la Palabra de Dios? 

 

5. ¿Cuáles son las consecuencias de un corazón orgulloso? 

 

6. ¿Qué es lo que nos revela la belleza de la naturaleza a nuestro alrededor, 

como cielos, mares, montañas, ríos, etc.? 
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