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6 – LA ALMA QUE ANHELA POR DIOS 

 

Estudio de la semana: Salmo 42 y 43 

Pr. Claudir Oliveira 

 

TEXTO BASE 

“Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera 

em Deus, pois ainda O louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu.” (Salmos 42:5) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

“¿Por qué te abates, oh alma mía 

Y te conmueves perdiendo la calma? 

No tengas miedo; en Dios esperan 

Porque bien temprano Jesús vendrá”1. 

Creo que solo por este trecho citado ya identifican el himno “Alma Abatida”, 

escrito por Paulo Leivas Macalão. Que con certeza se inspiró en los textos de los salmos 

42 y 43. En el himnario de la edición brasileña, es el número 62. 

 Con seguridad, innumerables personas aprecian esta canción. Y, ¿Por qué nos 

gusta tanto? Ella habla de los deseos muy presentes en nuestra vida, así como de la 

espera ante nuestras súplicas a Dios, de la confianza que el cristiano debe tener en el 

Señor y en sus promesas, aunque aparentemente Él demore en responder. El himno 

habla de la intercesión de Jesús por nosotros; y la parte mas importante de la letra es la 

que apunta a la venida de nuestro Salvador, cuando todos nuestros dolores terminarán. 

¡Bendito sea Dios! Lo mas maravilloso es saber que se trata de un texto de la Palabra 

de Dios. 

                                                           
1 Himnario Bautista Cánticos de Júbilos, p. 76. Himno Número 62, Alma Abatida. 
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El objetivo de la lección de hoy es sumergirnos en estos Salmos que hablan tan 

profundamente al corazón. Vamos a descubrir quién los escribió, porqué y cuando. Pero, 

sobre todo, buscaremos asimilar el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. 

  

CONOCIENDO MAS SOBRE LOS SALMOS 42 Y 43 

 

Muchos estudiosos concuerdan que, originalmente, los Salmos 42 y 43 eran uno 

solo, Champlin dice: “En muchos manuscritos hebreos, los Salmos 42 y 43 son un solo 

Salmo y deberían ser tratados como una unidad. Ciertas repeticiones señalan la unión 

que había entre ellos (cf. 42:9 @ 43:2 y 42:5 @ 43:5)”.2  

 En cuando a la estructura, es marcada por la triple repetición del estribillo. Todos 

los investigadores lo observaron y, antes que ellos, cualquier lector con sensibilidad 

poética o conocimientos básicos de retórica. Escribió Luiz Alonso Schokel: 

Los Salmos 42 y 43 son dos poemas tan íntimamente ligados en 

contenido y estilo que desafían la separación. La ocurrencia del mismo 

refrán, en 42:5, 42:11 y 43:5, el hecho de que el Salmo 43 no tenga título, 

y la forma interna de los dos, todo indica una sola composición original. 3 

 

Su autoría se atribuye a los hijos de Coré, por lo tanto no es posible probar la 

información. Coré era nieto de Coate y fue muerto por rebelarse contra el Señor 

(Números 16). Pero, sus hijos escaparon del juicio (Número 16:11) y se volvieron líderes 

de la adoración en el Santuario (1 Crónicas 9:19ss; 26:1-19). Sus nombres también 

aparecen en las introducciones de los Salmos 44 a 49, 84, 87 y 88, sin embargo no hay 

una indicación de que hayan sido ellos la composición de tales textos. Lo que podemos 

afirmar es que eran líderes de adoración y, probablemente, que los cantaban en los 

cultos.  

 Algunos estudiosos asocian estos Salmos a la revuelta de Absalón, pero la 

localización geográfica de los puntos citados en 42:6 parece situarlos mucho mas al 

norte, una vez que David acampó en Mahanaim, del otro lado del Jordán. Queda claro 

que el autor era un levita, exiliado en medio de los gentiles (43:1), que lo oprimían y 

cuestionaban su fe (42:3; 10; 43:2). Se trataba de un líder espiritual que condujo grupos 

de peregrinos a Jerusalén para las fiestas prescritas (84:7; Éxodo 23:14-17; 34:18-26; 

Deuteronomio 16:1-17). Era tiempo de hacer esta jornada nuevamente, pero él no podía 

ir por algún motivo; su corazón estaba triste por sentir que el Señor se había olvidado 

de él (42:9; 43:2).4 

                                                           
2 CHAMPLIN, Russell Norman. Antiguo Testamento interpretado versículo por versículo. São 

Paulo: Hagnos. p. 2189. 

3 SCHOKEL, Luis Alonso. Salmos 1-72. São Paulo: Paulus, 1996. p. 593 
4 WIERSBE, Warren W. Comentario bíblico expositivo: Libros Poéticos. vol. 1. Santo André: 

Geográfica, 2010. p. 170. 
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EL CONTEXTO 

 

 Oscilando entre la fe y la desesperación en su conflicto con el Señor, el salmista 

cuestiona y pregunta porque Dios no hace algo por él. Analizando el Salmo, podemos 

verlo pasar por dos situaciones, antes de conquistar la victoria y la paz. 

 El anhelo por Dios (versículo 1-5). El Señor se revela de las mas variadas 

maneras a aquellos que tienen deseo constante por Él. El salmista observaba una 

gacela, que se esforzaba por llegar a las fuentes de las aguas para saciar la sed. La 

imagen le hizo recordar las ansias por el Señor y deseaba participar de la peregrinación 

hacia Jerusalén. El Dios vivo era el Dios de su vida, y él no podría vivir sin el Señor.  

 Es interesante observar los elementos esenciales de la vida física que el salmista 

cita: aire (suspiro), agua (v. 2), y alimento (v. 3). Pero, sin adoración (v. 4), la vida no 

tendría sentido. El hambre y la sed son imágenes usadas con frecuencia para buscar la 

comunión con Dios y la satisfacción que ella trae (Salmo 36:8, 9; 63:1; Mateo 5:6; Juan 

4:10-14; 7:37-39; Apocalipsis 21:6; 22:17). Día y noche (vv. 3, 8), él sentía el dolor 

causado por la separación del santuario divino. Para empeorar la situación, sufría por el 

zumbido constante de las personas alrededor. Se alimentaba de la tristeza y de sus 

lágrimas. Su llanto era tan frecuente como en otros tiempos habrían sido las comidas. 

Era común que los gentiles idólatras preguntaran al pueblo de Israel: “¿Y tu Dios, dónde 

está?” (vv. 3, 10; 79:10; 115:2; Joel 2:17; Miqueas 7:10; ver Mateo 27:43). Entre tanto, 

es probable que la pregunta indique que el escritor era un hombre consagrado al Señor 

y que no se avergonzaba de su fe; pues, de otro modo, quien lo incomodaba no lo habría 

interrogado. 

 Frente de estas luchas él derramaba el corazón en oración ante Dios suplicando 

para que pudiese volver a Jerusalén. En el versículo 5, vemos que se confrontan con sí 

mismo a no quedar abatido, sino que a esperar en el Señor. La repetición de esta 

confrontación, en los versículos 11 y en 43:5, demuestra que el salmista era muy 

variable en su vida. Sus esperanzas habían sido despedazadas; y las oraciones no 

fueron respondidas. Los enemigos se expresaban libremente, y él no lograba lidiar con 

sus sentimientos. Entretanto, Dios aún estaba en Su trono; Su presencia se mantiene 

con él, y aún tendría la alegría de adorar al Señor en Jerusalén. 

 El recuerdo de Dios (v.v. 6-11). De la falta de agua, el salmista pasa a describir 

una tempestad y siente como si estuviera ahogándose en su tristeza y dolor (v.v. 6-7). 

La naciente hidrográfica del Rio Jordán se localiza en la cadena de montañas de 

Hermón; y las lluvias, así como el agua de deshielo, transforman los arroyos en 

cascadas y en torrentes peligrosas, una imagen de sufrimiento intenso (Salmo 69:1, 

Salmo 2; Salmo 88:7; Juan 2:4). 

El término Mizar significa “pequeñez” y sin duda el autor de sentía en extremo 

pequeño en medio de la tempestad. Así es que tomó la sabia decisión de acordarse de 

Dios; y, no, de los “buenos tiempos” del pasado (v. 6). Las cascadas, torrentes y ondas 

pertenecían a Dios, y el salmista no necesitaba temer a ninguna cosa.5 Esto nos 

                                                           
5 WIERSBE, Warren W. 2010. p.171. 
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recuerda la noche en que Jesús caminó sobre las aguas y asustó a los discípulos, aun 

estando totalmente en control de la situación (Mateo 14:22-33). Dios estaba en el 

control, el sol saldría para alumbrar un nuevo día y la situación cambiaría. Así como la 

experiencia de David con una tempestad narrada en el Salmo 29, al ver a Dios en su 

trono, podemos visualizar desde antes la gloria y la paz después de la tempestad. Los 

cristianos recuerdan como las ondas de la ira divina cubrieron a Jesús en la cruz cuando 

Él pasó por Su “bautismo” en el Calvario (Mateo 20:22; Lucas 12:50). Mientras 

esperamos un radiante nuevo día, Dios puede darnos “canciones de loor durante la 

noche” (Salmo 77:4-6; Job 35:10; Mateo 26:30; Hechos 16:25). 

 En el versículo 8, el salmista usa la designación Yahweh (Señor) en lugar de 

Elohim. Yahweh es el Dios de la alianza; el Dios fiel que se preocupa con su pueblo. Él 

derrama Su bondad sobre el pueblo y le concede las promesas. El pueblo se apropia 

cuando ora; Dios escucha a las personas cuando Le dan loores y Lo adoran. El autor 

no necesitaba ir a Jerusalén para adorar; ¡Lo podía hacer exactamente donde estaba! 

La mano de Dios se mantenía con él durante el día, y el cántico del Señor le 

acompañaba durante las largas horas de la noche. Era posible que todo estuviese 

cambiando, pero el Señor aún era su Roca estable, fuerte. (Salmo 18:2, Salmo 31, 

Salmo 46; Éxodo 33:22; Deuteronomio 32:4; 1 Samuel 2:2). 

 

LECCIONES PRÁCTICAS 

 

 Sed de Dios. Imagine que está en un culto de oración y, de repente, alguien 

comienza a orar, declarando todo el deseo de estar mas cerca de Dios, de sentir la 

presencia poderosa del Señor. Creo que muchos encontrarían extraño y tal vez hasta le 

llamase a tal persona fanática. En un tiempo en que las oraciones están enfocadas en 

la bendición; y, no, en su autor, este Salmo destaca la importancia de buscar la cara de 

Dios, no solo Sus manos. Perciba las expresiones: “así suspira mi alma por ti oh Dios, 

mi alma tiene sed de Dios”. Son estas las expresiones que Dios espera oír de Su hijos; 

Él no quiere las expresiones de nuestro tiempo, en que valen mas los pedidos de 

bendiciones en lugar de Su presencia. 

 Sinceridad con Dios. Con certeza sería extraño oír una oración tan sincera 

como lo hizo el salmista; tal vez encontraríamos que está en pecado y, por eso, Dios no 

estaría escuchando sus oraciones. Puede ser que su sinceridad y los lamentos mas 

íntimos no deben ser manifestados en una oración pública, pero el hecho es que, si 

quisiéramos experimentar la paz y el renuevo divinos, es necesario parar de hacer 

oraciones superficiales en los momentos de intimidad con Dios. Necesitamos decirle 

con exactitud lo que está en nuestro corazón. 

 El salmista manifiesta ante Dios todos los deseos del corazón, la falta de estar 

en la presencia de Dios, el conflicto de su alma... Parte de él confiaba en las promesas 

de Dios, pero por otra parte estaba angustiada y afligida por el aparente silencio de Su 

Creador. Es esto lo que Dios espera de Sus hijos. Vivimos en un tiempo de apariencias 

y no queremos admitir que necesitamos ayuda. No reconocemos nuestras debilidades 

y pecados y queremos mostrar a todos que logramos vivir muy bien. Actuamos de esta 
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forma ante la Iglesia, ante la familia y, cuando estamos solos con Dios, hablamos con 

Él como si no supiera lo que hay dentro de nuestro corazón. Vivimos cargados de culpas, 

miedos y frustraciones que podrían, diariamente, ser puestos a los pies del SEÑOR.  

 Este Salmo es un desafío para que seamos completamente sinceros en nuestros 

momentos de oración; solo así cambiaremos la pesada mochila por el yugo suave que 

Jesús tiene para nosotros (Mateo 11:28). 

 Deseo y alegría de servir a Dios. Un detalle que acostumbra a pasar 

desapercibido al analizar este texto se registra en el verso 4, cuando el salmista dice 

que guiaba a los peregrinos en dirección a la casa de Dios: “Yo solía ir con la multitud, 

la conducía a la casa de Dios” (NVI-subrayado nuestro). Él era una especie de guía que 

deseaba llegar a Jerusalén. Así es que nosotros también debemos ser orientadores de 

los peregrinos que desean llegar a la Jerusalén celestial. En este mismo versículo, se 

habla de la alegría de ir a la casa de Dios: “Entre voces de alegría y acciones de gracias 

hacíamos gran celebración”. Aquí se enseñan dos lecciones:  

1) La Obra del Señor debe ser hecha con alegría y sin que hayan 

murmuraciones y reclamos 

2) Ir a la casa de Dios debe ser motivo de celebración y no una pesada carga. 

 El peligro de alimentarse con tristezas y con el pasado. La alegría descrita 

en el verso 4 era solo un recuerdo; angustiado como el salmista se encontraba, se 

alimentaba con sus lágrimas, de día y de noche. Los recuerdos pueden ser un remedio 

de bendición para el corazón perturbado, como también podrían ser capaces de abrir 

nuevas heridas y mantener el dolor siempre vivo. Esta segunda comprobación ha sido 

el problema de muchas personas que se alimentan de tristezas en vez de las promesas 

de Dios. Nosotros queremos que todos vean cuanto es lo que estamos sufriendo o 

cuanto es lo que ya sufrimos por diferentes motivos; y, así, descascaramos las heridas 

y no buscamos su cura definitiva. Es necesario perdonar, pedir perdón, dejar lo que nos 

apena atrás y traer a la memoria aquello que nos da esperanza (Lamentaciones 3:21).  

 En el verso 4, el salmista dice: “Cuando pienso en el pasado, siento dolor en el 

corazón” (NTLH). Muchas veces, el pasado solo nos trae más recuerdos y dolor, 

exactamente como él lo sintió. Pero, en el verso 6, declara: “me siento sumamente 

angustiado; por eso, mi Dios pienso en Ti” (NVI). O sea, pensar en Dios trae esperanza 

y alegría al corazón. En el verso 5, él dice: “¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me 

voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. ¡Él es mi Salvador 

y mi Dios!” (NVI). Cuando el dolor y el sufrimiento del pasado quisieren sofocarlo, 

acuérdese de Dios y de Sus ricas promesas. Ellas nunca fallan. 

 ¿Dónde está tu Dios? En el Antiguo Testamento, las personas creían que la 

presencia de Dios estaba ligada a un lugar. Al leer estos Salmos, tenemos la impresión 

de que el salmista creía que solo sentiría Su presencia en Jerusalén, en el templo. 

Sabemos que Dios no está cautivo por cuatro paredes, o cualquier otra cosa parecida; 

Él es omnipresente (está en todo lugar). Sin embargo, aún en la actualidad, muchas 

personas creen que Él está en un lugar específico, o incluso en símbolos y amuletos; 

esta es una teología distorsionada y engañadora, pues “Dios es Espíritu, e importa que 

los que Lo adoran Le adoren en espíritu y en verdad” (Juan 4:24). Y aún: “El Dios que 
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hizo el mundo y todo lo que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en 

templos hechos por mano de hombres” (Hechos 17:24). 

 Como ya hemos mencionado, probablemente el escritor de este salmo era un 

hombre consagrado al Señor y que no se avergonzaba de su fe, pues, de otro modo, 

todos los que lo molestaban no lo habrían interrogado. Él estaba siendo cuestionado por 

sus adversarios. Como un Dios tan grande y amoroso, como probablemente el salmista 

lo describiera para las personas, ¿podría haberlo abandonado? Testificar sobre Dios 

cuando todo está bien, y Él responde con rapidez nuestras oraciones, es fácil; aún así, 

permanecer firme en los caminos del Señor, aun cuando Él aparentemente demora, no 

siempre es fácil... Independiente de la lucha personal interior, también surgirán personas 

cuestionando nuestra fe, como lo hicieron con el salmista.  

 En nuestra carrera de la fe, descrita en Hebreos 12, no se refiere a la rapidez, 

sino a la resistencia, pues habrá momentos en que Dios permanecerá en silencio, así 

como el profesor cuando sus alumnos hacen una prueba. En esos momentos debemos 

alimentarnos aún más de la Palabra de Dios, pues sus promesas contenidas en las 

Santas Escrituras nos darán fuerza y sabiduría para continuar testificando sobre Dios. 

 

EL DESEO DEL SALMO 42 EN EL SALMO 43 

 

 Como ya hemos presentado aquí, los Salmos 42 y 43, originalmente eran un 

poema único; los cinco versículos del Salmo 43 complementan la oración, el lamento y 

las esperanzas descritas en el 42. 

 En el texto 43, el salmista expresa su confianza en Dios. El Señor condujo a 

Israel, de Egipto hasta la Tierra Prometida, con una columna de nube durante el día y 

una de fuego en la noche. De la misma forma, su luz y su verdad (fidelidad) les llevaría 

de vuelta a Jerusalén. El exiliado inocente sería justificado delante de sus acusadores y 

a salvo de aquella nación impía. Solamente el Señor era su fuerza, la Roca de la 

salvación (42:9); luego, su desesperación sería sustituida por la alegría. 

Al confiar en el Señor, el pueblo de Dios debe recordar que Su bondad y 

misericordia siempre los seguirán (23:6) y que Su luz y verdad los conducirán (43:3; ver 

27:1; 26:3; 30:9; 40:10). El “Monte Santo” de Dios es el Monte Sion, donde quedaba el 

santuario, el lugar donde Él habitaba. Sin embargo, el salmista no celebra simplemente 

en ser liberado de los enemigos y en volver a la tierra natal, sino que también en el 

privilegio de visitar el altar de Dios, donde puede ofrecerle sacrificios y adorarle. Hizo un 

gran progreso desde que observó el venado en busca de agua. El “Dios vivo” (42:2) se 

tornó el “Dios de mi vida” (42:8) y en “Dios que es mi gran alegría” (43:4). Su atención 

no está centrada en sí mismo ni en sus decepciones o circunstancias sino que hacia el 

Señor su Dios lo cual hace toda la diferencia. En la oración “Espera en Dios, pues aún 

le adoraré a Él, mi auxilio, y Dios mío”, el término “auxilio” puede ser traducido por 

“salud”. Cuando, por la fe, vemos el rostro de Dios resplandecer sobre nosotros 

(Números 6:22-27), nuestro semblante se ilumina y se torna espiritualmente saludable. 

Sabemos que Dios es por nosotros, que nos libera y que nos conducirá a Su Ciudad 
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Santa, donde le adoraremos y le cantaremos loores. “Al anochecer, puede venir el llanto, 

pero la alegría viene por la mañana” (Salmo 30:5).6 

  

CONCLUSIÓN 

Vamos a hacer un resumen de las lecciones prácticas que hemos aprendido con 

este Salmo: 

1. Debemos tener sed de Dios, no por las cosas que Él puede hacer, sino de la 

sed de Su presencia. 

2. Seamos sinceros en la presencia del Señor. 

3. Tengamos alegría en participar de la obra del Señor. 

4. Tengamos cuidado con los recuerdos del pasado. 

5. Demostremos, aún en las luchas, que continuamos confiando en Dios. 

 Este estudio finaliza con una pregunta: Dios está buscando personas que 

anhelan su presencia, ¿es usted una de ellas? 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

1. ¿Cómo usted entiende la expresión “tener sed de Dios”? Y en cuanto a 

usted, ¿cuánta sed tiene usted por Él? 

2. En nuestros días, ¿usted observa si las personas buscan a Dios o sus 

bendiciones? Justifique. 

3. Cuándo está en sus momentos de oración, ¿habla todo con Dios? 

4. Si Dios no está atado a un lugar específico, ¿Por qué debemos ir a la 

iglesia? 

5. ¿Usted ya enfrentó algún momento, a lo largo de su camino de fe, en que 

Dios pareció estar distante? Si es posible, comparta su experiencia con los 

hermanos. 

 

Pr. Claudir Oliveira – Autor 
Pb. Heriberto Cid Campos – Traducción  
Pr. Eduardo Marambio Albornoz - Revisión  
Pr. Manuel Marambio Torres - Edición 
 

                                                           
6 WIERSBE, Warren W. 2010. p. 172. 


