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7 – EL PROBLEMA DE LA PROSPERIDAD DEL IMPIO 

 

Estudio de la semana: Salmo 73 

Pr. Delzio Luiz Leite 

 

TEXTO BASE 

 “Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán: Tú cortarás á todo aquel que 

fornicando, de ti se aparta. Y en cuanto á mí, el acercarme á Dios es el bien: He puesto 

en El Señor JEHOVÁ mi esperanza, para contar todas tus obras.” (Salmo 73: 27-28). 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Salmo 73 trata un asunto muy pertinente para nuestros días, como también lo 

fue en los tiempos antiguos. El aborda la manera como el impío prospera, especialmente 

si se trata de cosas materiales. Tal prosperidad, muchas veces, sucede de forma 

inmoral, corrupta, violenta, sucia, etc. Al mismo tiempo que los impíos prosperan por el 

lado material, alcanzan la falencia espiritual.    

Todavía, el Salmo nos dirige a Dios como la fuente segura de prosperidad, no 

material, sino espiritual. Revela el cuidado de Dios para bendecir a los justos y Su justicia 

aplicada para castigar a los impíos. 

El texto fue compuesto por Asaf, ¿Pero, quién fue él? 

  

Asaf, junto a Hema y Eta, fue nombrado por el rey David como 

responsable por los cánticos en la casa del Señor (1 Crónicas 6:31-40). 

Era levita, hijo de Berequías; nombrado como principal cantor cuando 

el Arca fue llevada a Jerusalén, y en varias otras ocasiones, cuando 

habían fiestas nacionales (1 Crónicas 15:17-19; 16:5,7,37; 2 Crónicas 

35:15). El lideró loores cuando el Templo fue consagrado por el rey 

Salomón (2 Crónicas 5:12). 

Su influencia musical se extendió mucho mas allá del servicio del 

Templo, hasta el libro de cánticos de los judíos, en el cual permaneció 

por todos los tiempos. Su nombre se encuentra en el título de doce 
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Salmos para indicar que, probablemente, forman parte de una cantata, 

compuesta por él (Salmo 50; 73 al 83). Estos Salmos figuraban entre 

los cánticos, durante el avivamiento, en los tiempos del rey Ezequías (2 

Crónicas 29:30). En la época del retorno desde el exilio babilónico, los 

cantores del Templo eran mencionados apenas como “hijos de Asaf” 

(Ed 2:42; Nehemías 7:44; 11:17; etc.).1  

 

Sobre el género literario, buena parte de los comentaristas definen al Salmo 73 

como “sapiencial”. Schokel afirma: 

  

Hay algunos que piensan que es una lamentación, hay quien lo 

considere como cántico de acciones de gracias; otros, por tanto, se 

dividen entre actos de confianza y profesión de inocencia. Pero la 

descripción que más se ajusta es a la meditación sabia. El caracter 

sapiencial es patente por la discusión del problema de la retribuición, 

por el vocabulario, por el parentesco con las páginas de Job y 

Eclesiastés. Mientras tanto, lo de “sapiencial” es un adjetivo; el 

sustantivo es la meditación como una forma privilegiada de oración.2  

 

¡UNA PRUEBA DE FE! 

 

Vemos al inicio del Salmo en estudio que Asaf demuestra una fe probada – “Mas 

yo, casi se deslizaron mis pies; por poco resbalaron mis pasos.” (v.2). Él observaba el 

contraste entre la prosperidad de los impíos y su vida como siervo del Señor. Esta vida 

de sufrimiento, de luchas, de preocupaciones, de cansancio, etc. Esto generó en su 

corazón, un sentimiento de envidia, por esto él dice: “Porque tuve envidia de los 

insensatos, Viendo la prosperidad de los impíos.” (v.3).  

Hasta que él recupera la paz al volverse hacia Dios. Después de un autoanálisis, 

el salmista comprende todo alrededor y dice: “Cuando pensé para saber esto, fue duro 

trabajo para mí, Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos” 

(v.v.16, 17). Schokel cita una frase de Agustín, refiriéndose a la situación de Asaf: “En 

el santuario de Dios, dirigió su vista al final, traspasando el presente”.3 

Al aproximarse a Dios, en el santuario, es como si el Señor hubiese sacado la 

venda de los ojos de Asaf, para que pudiese ver la real situacion de los impíos y, al 

mismo tiempo, percibir que la justicia divina prevalece. “Los ojos de JEHOVÁ están en 

todo lugar, Mirando a los malos y a los buenos” (Proverbios 15:3).  

Charles H. Spurgeon hizo una división del Salmo:  

En el Salmo 73:1, el salmista declara su confianza en Dios, y como 

quien pone su pie sobre una roca y paralelamente relata su conflicto 

                                                           
1 GARDNER, Paul. Quién es quien en la Biblia Sagrada. São Paulo: Vida, 2005. p. 75. 
2 SCHOKEL, Luis Alonso. Gran comentario bíblico de los Salmos. Vol. II. São Paulo: Paulus, 
1992. p. 933. 
3 SCHOKEL, Luis Alonso. 1992. p. 941. 
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interior. En el Salmo 73:2-14, declara su tentación; después, en el 

Salmo 73:15-17, se siente confundido y no sabe como actuar, pero, 

por fin, encuentra la forma de librarse del dilema. Describe como el 

temor a la suerte de los impíos en el Salmo 73:18-20, condena su 

propia estupidez y adora la Gracia de Dios, en el Salmo 73:21-24. 

Concluye, renovando su lealtad a Dios, que él toma nuevamente 

siendo parte de su deleite.4  

 

En este contexto surge la siguiente pregunta: ¿cómo continua en la actualidad, 

esta paradoja entre lo justo y lo impío? Ciertamente, la misma situación vivida por 

Asaf es una gran realidad actual. Esto lleva muchos creyentes a tener los mismos 

sentimientos. Lo peor es que, en muchos casos, algunos cristianos no buscan en Dios 

la solución y acaban adheriéndose a las normas de los impíos.  

Por ejemplo en Brasil. Existe una frase muy conocida: “O jeitinho brasileiro de 

fazer as coisas” o “La habilidad brasileña de hacer las cosas”. Es una declaración 

simple, pero de efectos prácticos bastante catastróficos. Esta tal habilidad representa 

toda la maldad del hombre en su forma de pensar y actuar. Esto implica todo lo que 

hemos visto actualmente, como la corrupción, la inmoralidad, la falta de ética y de amor 

al prójimo, la codicia, la prostitución, la mentira, el robo, etc. Todo esto está impregnado 

en la sociedad y ya se volvió parte de la cultura. Si no la combatimos, entrará con fuerza 

en la Iglesia. 

Basta que observemos la situación política actual y entonces entenderemos el 

como Asaf lo observó en su tiempo. El impío continua prosperando y, con certeza, surge 

en el corazón de muchos siervos de Dios un sentimiento de envidia. Pues el justo se 

esfuerza por medio de una vida íntegra, honesta, paga los impuestos al día, lucha 

constantemente por una situación mejor, pero parece que nunca acaba su sufrimiento. 

El corrupto, entretanto, prospera y no es castigado.  

El apóstol Pablo expresa muy bien esta situación en Gálatas capítulo 5, al hablar 

sobre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Destacaremos los tres últimos 

versículos: “Porque los que son de CRISTO, han crucificado la carne con sus pasiones 

y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seamos 

codiciosos de vana gloria, irritando los unos a los otros, envidiándose los unos a los 

otros” (Gálatas 5:24-26).  

Caminando con Dios, y manteniendo esta comunión con Él, entenderemos como 

Asaf entendió, lo cual implica que Él siempre será nuestra roca segura. Aunque el impío 

prospere, esto será por un breve tiempo, porque el Señor hará que este perezca 

mientras que el justo, aunque camine por un desierto, sabe que Dios cuida de cada 

detalle en su vida “Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de 

corazón” (Salmo 73:1).  

A vida cristiana es una prueba de fe. Dios está en el control de todo, y Su justicia 

prevalecerá siempre, ¡tanto para bendecir al justo, como para castigar al impío! 

                                                           
4 SPURGEON, Charles Haddon. Bosquejos bíblicos de los Salmos. Sembradores de la Palabra 
e-books evangélicos. p. 152. 
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¡ENTRE EL SANTUARIO Y EL CALVARIO! 

 

El hecho de que Asaf haya sido un levita, responsable por los servicios en la 

casa del Señor y especialmente por los cantos de adoración a Dios (1 Crónicas 6:31-

40), no hizo de él un super hombre, exento de dificuldades humanas. Aún así, la Bíblia 

deja claro que, aunque aquellos personajes que fueron destacados entre los “llamados 

de Dios”, presentaron debilidades.  

Cuando usamos la expresión “entre el santuario y el calvario”, nos referimos a 

una vida cristiana, muchas veces bien cerca de Dios “en el santuario”, especialmente 

cuando está todo bien. Ya sea en los momentos de adversidad, al que definimos como 

“en el calvario”, nos sentimos como Habacuc: “Muy limpio eres de ojos para ver el mal, 

ni puedes ver el agravio: ¿por qué ves los menospreciadores, y callas cuando destruye 

el impío al más justo que él?” (Habacuc 1:13). 

Entonces, podemos comentar la situación de Asaf de esta manera: un momento 

de crisis espiritual, por ver que, por algún tiempo, los perversos no sufrían castigo por 

los pecados contra Dios. Él y otras personas actuaban con pureza de corazón (v.1), 

pero no recibían alivio o aliento ante la difícil rutina de vida de alguien que vive o desea 

vivir de forma justa y digna. 

 Wiersbe, citando a la francesa madame Guyon, escribe:  

 

En el inicio de la vida espiritual, nuestra tarea mas difícil es la relación 

con el prójimo; a medida que esta progresa, la mayor dificuldad se 

vuelve el poder relacionarnos con nosotros mismos; pero al final, 

nuestro mayor desafio es poder relacionarnos con Dios.5 

 

Él agrega, los problemas de Asaf son con Dios, pues sabía que el Señor al cual 

adoraba era bueno (v.1), que Dios tenía una alianza con Israel, comprometiéndose con 

promesas de bendición mientras el pueblo fuera obediente. Sin embargo, fueron justo 

tales creencias fundamentales, ratificadas por Asaf, que dieron origen a su problema, 

porque los incrédulos no enfrentan dificultades de este tipo. Si el Señor era bueno y 

cumplía las promesas hechas en la alianza, entonces ¿Porqué el pueblo sufría, y los 

perversos prosperaban?6 

Jesús es nuestro mayor referente de quien estuvo “entre el santuario y el 

calvario”, pero nunca dudo, tampoco desistió de cumplir Su misión. Cierta ocasión, 

cuando estaba cerca de Su calvario, Él dice:  

 

He aquí, la hora viene, y ha venido, que seréis esparcidos cada uno por 

su parte, y me dejaréis solo: mas no estoy solo, porque el Padre está 

                                                           
5 WIERSBE, Warren, W. Comentario bíblico expositivo: Antiguo Testamento: vol. III. São Paulo: 
Geográfica, 2006. p. 212. 
6 WIERSBE, Warren, W. 2006. p. 212.  
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conmigo. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el 

mundo tendréis aflicción: mas confiad, yo he vencido al mundo. (Juan 

16:32-33) 

 

Mucho mejor que nuestras palabras son las de Cristo para definir las crisis. 

Observe que Él estaba entre el “santuario” y el “calvario”, pero estaba seguro: “Mi Padre 

jamás me abandonará”. Las aflicciones son parte de este mundo; siendo así, la aflicción 

es la prueba más difícil, Cristo la venció en nuestro lugar. Por lo tanto, la proximidad con 

Dios será la única manera de vivir en paz y en dependencia de Él. Entre el santuario y 

el calvario, existe un Dios “Todopoderoso” que cuida de cada detalle. ¡Aquiete su 

corazón y descanse en el Señor!  

 

¡PLENA CONFIANZA EN DIOS! 

 

En este último bloque no podemos dejar de destacar toda la confianza que Asaf 

deposita en Dios. Esto es lo que él afirma: Dios es bueno para con Israel y para con los 

de corazón limpio (versículo 1). Dios es su seguridad (versículo 23). Dios es su guía 

(versículo 24). Dios es su único placer (versículo 25). Dios es su fortaleza y a su herencia 

(versículo 26). Dios es su refugio (versículo 28). El salmista, de esta forma, quiere 

exaltar toda la bondad, gloria y majestad de Dios y describe aquello que había 

experimentado, mostrando a su debilidad como ser humano. Con todo deja muy claro 

que acercándose a Dios (v. 16 y 17), consiguió entender todo lo que le quitaba la paz. 

Descubrió, al fin, todo cuanto Dios es fiel y justo, en todo tiempo. 

Moody hace un comentario, basándose en la experiencia del salmista: 

 

“Con todo, yo siempre estuve contigo” (versículo 23) – Ahora el 

escritor encuentra la victoria completa sobre sus dudas. Su locura 

es cosa del pasado, porque Dios es su guía y su fuerza. [...].  Así 

es que el salmista enfatiza el sentir de la proximidad divina al 

experimentarla en sus propias circunstancias del presente.7  

 

Wiersbe también comenta que, “Cuando el culto terminó, y Asaf volvió a poner 

los pies firmemente en su fe, salió del santuario y relató a todos lo que había aprendido. 

Se había allegado a Dios, confiaba en Él y estaba preparado para declarar las obras del 

Señor”.8 

Schokel hace una analogía del Salmo 73 con Eclesiastés, en el cual el autor 

encuentra respuesta a su problema personal en la contemplación del Señor. El autor se 

esfuerza en encontrar una salida por medio de la indagación y reflexión: “yo meditaba 

para entender”, y él fracasó. Por lo tanto, era necesaria esta derrota para que se abriese 

a la nueva visión, no conquistada, pero recebida como don. La busqueda fue la oración; 

                                                           
7 MOODY, Dwight L. Comentários Bíblicos Moody. S/E. p. 79. 
8 WIERSBE, Warren W. 2006. p. 214. 
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no menos que el estudio. Cuando, en la oración, el hombre se declara vencido, Dios le 

saca la venda de los ojos.9  

El Salmo 37 es muy semejante al 73, aunque tengan autores diferentes. 

Podemos destacar las palabras de David, en el texto 37, en lo que respecta a la 

confianza, y las aplica a Salmo 73. Después que David dice que para que los justos no 

se indignen por causa de los malhechores y no alimenten la envidia, él expone: “Espera 

en JEHOVÁ, y haz bien; Vivirás en la tierra, y en verdad serás alimentado. Pon asimismo 

tu delicia en JEHOVÁ, y él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda a JEHOVÁ 

tu camino, y espera en él; y él hará.” (Salmo 37:3-5). 

Mejor que nuestras definiciones, está la Bíblia que explica todas las cosas. Ella 

contiene las promesas de Dios para los justos, de principio a fin. Y Él es totalmente 

inmutable en Sus promesas; es 100% fiel, en todo tiempo. La confianza en el Señor es 

algo imprescindible en la vida del cristiano. Esto involucra toda nuestra fe! El Salmo 125 

afirma: “Los que confían en JEHOVÁ Son como el monte de Sión que no deslizará: 

estará para siempre” (Salmo 125:1). 

¿Cómo está su confianza en Dios, ante un dilema parecido al de Asaf? 

¿Dónde los injustos prosperan; y los justos, sufren? 

Recuerde: cuando su corazón esté a punto de cuestionar o murmurar, clame a 

Dios, búsquelo, entregue todo a El. Y Dios hará. Es decir, ya lo está haciendo. También 

acuérdese que su mayor riqueza fue dada por Dios, y ella no está aquí, sino en el cielo. 

Los corruptos y los ladrones pueden sacar sus riquezas materiales, pero jamás podrán 

tocar en la riqueza conquistada por Jesús, en la cruz del Calvario.  

 

CONCLUSIÓN 

 

Luego del conflicto de Asaf, fue una busqueda por Dios que cambió su manera de 

pensar y actuar. Asaf fue consolado y fortalecido por el propio Dios. Y tuvo su alegría y 

confianza restauradas; el resultado fue un deseo ardiente, en su corazón, de proclamar 

los hechos extraordinarios de Dios (v. 28). Esa misma misión el Señor confió, 

exclusivamente, a la Iglesia: anunciar el Evangelio de Jesucristo.  

Usted y yo somos la Iglesia; andamos con Dios, llenos del Espíritu Santo. Haremos 

visible Su justicia en el mundo. Solamente cuando tegamos intimidad con el Señor 

podemos tener ánimo, convicción y fuerza para proclamar Sus hechos. ¡Que Deus nos 

bendiga! 

 

 

 

 

 

                                                           
9 SCHOKEL, Luis Alonso. 1992. p. 936. 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1 – ¿Cuál el conflicto del salmista, evidente en el texto? 

2 – ¿Cómo estaba la situación espiritual del salmista, cuando el conflicto surgió? 

(v.v. 2-3) 

3 – ¿Cómo el salmista tuvo su conflicto resuelto? 

4 – ¿Cuál el desecho de los perversos? (v.v.18-20) Y de los justos? (v.v. 23-24) 

5 – ¿Cómo se puede comparar el Salmo a nuestro contexto? 

6 – ¿Cuál es su conclusión sobre la forma de Dios actuar? 
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