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Estudio de la semana: Salmo 90 

Pr. Renato S. Negri Junior 

 

TEXTO BASE 

 
 “SEÑOR, tú nos has sido refugio, en generación y en generación. Antes que 

naciesen los montes Y formases la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, tú 

eres Dios.” (Salmo 90:1-2) 

 

INTRODUCCIÓN 

  

Como hemos visto en la introducción de este trimestre, el libro de “Salmos”, como 

muchos imaginan, no es de autoría exclusiva de David, aunque él haya escrito la 

mayoría de los textos. El autor del Salmo 90 es Moisés, incluso es el único que se le 

atribuye al profeta. Esta indicación hace que el texto del Salmo 90 sea el “poema” mas 

antiguo que puede ser datado en la compilación del libro. El mismo Salmo da inicio a la 

cuarta división de “Salmos”, que tiene cinco partes. 

 El Salmo 90 es fruto de una oración de Moisés, hombre de Dios. Ademas de ser 

un bello poema, su contenido va mas allá; trata entre otros asuntos, de doctrinas 

importantes para la Iglesia, como la eternidad de Dios. Por esto, estudiarlo es un intento 

delicado y, al mismo tiempo, necesario. Estudiemos con atención, amor y temor el 

mensaje divino en la poesía, canción y teología del texto. 

 

CLASIFICACIÓN DEL SALMO 90 

  

Como hemos dicho con anterioridad, este texto abre la cuarta división de la obra. 

Aunque los Salmos no se vinculen por el nombre con los coros del templo, conforme a 

la mayoría en los Libros 1 y 3; son, en su mayor parte, Salmos para el culto público 

(nótese los título 92 y 100: “Cánto para el día de Sábado”; “Salmo de acciones de 

gracia”...). A no ser que se atribuya un origen ritual a todo, en el Salterio, podemos decir 

que los Salmos del Libro 1 (1-41) tienden a ser personales; los dos Libros 2 y 3 (42-89), 
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nacionales; y los dos libros 4 y 5 (90-150), litúrgicos, preocupados de la adoración 

regular y pública a Dios.1 Siendo así, el Salmo 90 es un himno para los momentos de 

adoración pública a Dios. En cuanto a la clasificación de los asuntos, el texto de Moisés 

se encuadra en la oración.2  

   

ORACIÓN, CANCIÓN Y POESÍA 

  

 El Salmo 90, como la mayoría de ellos, no es solo un cántico. Al estudiarlo, 

percibimos tres aspectos distintos e intrínsecos: oración, canción y poesía. En primer 

lugar, este Salmo es una oración. La mayoría de los estudiosos concuerdan en que el 

texto es una oración expresada por Moisés. Entonces, antes de ser una canción, el 

Salmo es una bella oración, por señal. Mirando este aspecto, percibimos profundas 

enseñanzas sobre el tema: 

a) Exaltación a Dios: Uno de los principales temas de la oración de Moisés 

es la grandeza de Dios, en contraposición a la miseria del hombre. Aunque 

el Salmo se detiene, en parte del texto, en el hombre. El personaje principal 

es Dios. El texto parte con el Señor como el motivo de la oración y se cierra 

de la misma forma. La esperanza del orador está en la confianza que tiene 

en Dios y en su poder. Su deseo es que Dios sea exaltado: “Aparezca em 

tus siervos tu obra, y tu gloria sobre sus hijos” (verso 16). La exaltación a 

Dios es un elemento que no puede faltar en la oración del cristiano. 

Infelizmente, algunas veces, olvidamos esto y las oraciones se vuelven en 

lamentaciones y peticiones. 

b) La soberanía de Dios: Otro aspecto importante de la oración de Moisés 

es dejar transparentar la voluntad y la soberanía divina. O sea, se parte de 

la soberanía del Señor sobre el hombre y no al contrario. El orador espera 

de Dios sabiduría (verso 12), compasión (verso 13), benignidad (verso 14), 

alegría (verso 15) y gracia (verso 17). La soberanía divina es retratada por el 

contraste de la pequeñez del hombre, comparándolo con el polvo de la tierra 

(verso 3) y también a la brevedad de nuestros días y de nuestra fragilidad 

(verso 10). 

c) Lo colectivo en vez de lo individual: Este es uno de los aspectos que 

mas llama la atención en la oración de Moisés al comparar las oraciones que 

escuchamos y hacemos en la actualidad. ¡No se podía esperar menos de un 

líder tan excepcional como Moisés! No fueron pocas las veces que él 

intercedió ante Dios en favor del pueblo de Israel. No sería diferente en su 

oración: “...nuestro refugio” (verso 1); “...somos consumidos” (verso 7); 

“..nuestras iniquidades” (verso 8); y tantos otros pasajes más. Observe que 

el orador se incluye como partícipe de los pecados contra Dios. Su oración 

no fue individualista o egoista. ¡Que nuestras oraciones tengan menos el “yo” 

y más el “nosotros”; menos lo “mío” y más lo “nuestro”! 

                                                           
1 KIDNER Derek, M. A. Introducción y comentario a los libros IV y V de los Salmos. São Paulo: 
Mundo Cristão, 1984. p.350.  
2 GUSSO, Antônio Renato. Los libros poéticos y los de sabiduría. Introducción fundamental y 

auxílios para interpretación. Curitiba: A.D. Santos, 2012. p.50. 
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 En segundo lugar, notamos que el Salmo 90 también se volvió canción. El hecho 

mas lógico es que la oración está en el Salterio, el libro de cánticos de los judíos. Por 

otra parte, es un bello ejemplo de canción que, como en el ejemplo de la oración, 

contrasta en mucho con las canciones “gospel” que se componen en la actualidad. 

Veamos una comparación en el siguiente cuadro: 

 

Salmos 90 Música “Gospel” moderna 

Exalta a Dios por sobre el  hombre Exalta al hombre por sobre Dios 

Tiene como principio la voluntad de 

Dios 

Tiene como principio la voluntad del 

hombre 

El objetivo final es colectivo El objetivo final es individual 

 

Por último, no podemos despreciar el hecho de que el texto es una poesía. 

Cuando analizamos con un poco de atención, percibimos delineados trazos singulares 

a la forma literaria.3 Perciba el paralelo de las palabras: “de generación en generación” 

(verso 1), “eternidad a eternidad” (verso 2), “Iniquidades... pecados” (verso 8), “Ira... 

cólera” (verso 11), “obras de nuestras manos...” (verso 17). También aparece de forma 

repetida, la reiteración de los téminos días/años (versos 4, 9, 10, 15) o una indicación 

de tiempo, como: “vigília de la noche”, “madrugada”, “tarde”, “breve pensamiento”, 

“mañana”. Recordando que el tema del Salmo es la “Eternidad de Dios versus la 

Transitoriedad del Hombre”4, los términos presentados arriba, dispuestos en el texto de 

una forma tan ordenada, demuestran la centralidad del tema distribuída, 

articuladamente, de una forma poética.  

 

DOCTRINAS DEL SALMO 

  

 La teología del Salmo 90 va mas allá de la poesía presentada por el mismo. El 

texto es fuente de estudio de por lo menos dos doctrinas importantísimas para la Iglesia: 

La eternidad de Dios y la Mortalidad del hombre. Algunos tratan la primera doctrina como 

la Inmortalidad de Dios, pero no es el término mas acertado; bajo cierto punto de vista, 

el alma del hombre también era inmortal, lo que crea cierta compatibilidad entre el 

hombre y Dios, en lo que se refiere al tema. Por eso, inmortalidad no es lo mismo que 

eternidad. Independiente de las definiciones, estudiemos las doctrinas presentadas en 

el Salmo: 

 

 

                                                           
3 Esto se percibe mejor en la versión Almeida Revisada y Actualizada (ARA), que fue la usada 
en este estudio. 
4 Este es un tema sugestivo, que no está en el título del texto original. 
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La eternidad de Dios 

 

 La materia de la teología que estudia la eternidad de Dios se denomina Teología 

Sistemática, que trabaja con algunos asuntos nada fáciles de ser explicados. La 

eternidad de Dios es uno de Sus atributos que llamamos como atributos incomunicables 

(atributos que Dios no comparte con nosotros).5 En términos de definición, podemos 

decir que el Señor no tiene principio ni fin y tampoco sucesión de momentos en Su 

propio ser. Él percibe, todo el tiempo, con igual realismo.6  

  

El Salmo en estudio delínea muy bien esta doctrina, al demostrar: 

 

a) Dios es eterno en Su propio ser. La evidencia de que Dios no tiene 

principio, ni fin está explicitada en: “de eternidad en eternidad, tu eres Dios” 

(verso 2). El hecho de jamás haber comenzado a existir puede ser deducido 

de la verdad de que Él creó todas las cosas y, por esto, es un espíritu 

inmaterial. Antes de que Dios hiciera el universo, no había materia, y Él creó 

todas las cosas.7 Esta primera parte del verso describe el pensamiento 

teológico del autor: “Antes que los montes nacieran y se formasen, la Tierra 

y el mundo...tu eres Dios”. 

b) Dios percibe el tiempo con igual realismo. Antes que Dios creara el 

universo, no había tiempo, por lo menos no en el sentido de una sucesión de 

momentos y acontecimientos en cadena. Antes de existir un universo y el 

tiempo, Dios siempre existió. Por lo tanto el tiempo no tiene existencia por si 

mismo; sino que, como el resto de la creación, depende del Eterno y de su 

poder para seguir existiendo.8 Para demostrar la eternidad de Dios, el autor 

busca valerse del tiempo, de una manera metafórica, para expresar su 

teología: “Porque mil años delante de tus ojos, son como el día de ayer que 

pasó” (verso 4). La intención no es hacer una comparación proporcional, 

pues él compara mil años con un día, pero también lo compara a la vigilia de 

la noche que corresponde a un período de cuatro horas. Entonces, es un 

error intentar hacer alguna comparación de proporción matemática. El 

objetivo es mostrar que Dios no le afecta la influencia del tiempo. Su 

eternidad no puede ser medida o potenciada, diferente a la del hombre quien 

tiene sus días limitados por el tiempo: “Los días de nuestra edad son setenta 

años; y si en los mas robustos son ochenta años” (verso 10). 

c) La inmutabilidad de Dios. La doctrina de la eternidad de Dios está asociada 

a Su inmutabilidad. Como el tiempo, como ya vimos, no existe influencia 

sobre Dios, Sus perfecciones, propósitos y promesas, Su conocimiento, etc.; 

luego, Dios es inmutable. Este concepto se expresa en la siguiente 

afirmación de Moisés: “Señor, tú has sido nuestro refugio, de generación en 

                                                           
5 GRUDEM, Wayne. Teologia sistemática. Actual y exhaustiva. São Paulo: Vida Nova, 1999. 
p.105. 
6 GRUDEM, Wayne. 1999. p.117. 
7 GRUDEM, Wayne. 1999. p.117. 
8 GRUDEM, Wayne. 1999. p.118. 
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generación” (verso 1). Otras traducciones del texto coloca “habitación” en 

lugar de “refugio”.9 Cualquiera una de las dos sería verdadera, aunque 

“habitación” sea especialmente relevante por el énfasis que el Salmo muestra 

al ser humano sin raíces, lo cual es una metáfora que también surge en la 

bendición de Moisés: “El eterno Dios es tu refugio” (Deuteronomio 33:27).10 

En otras palabras, se promueve la inmutabilidad de Dios al afirmar que el 

Señor fue, es y siempre será el lugar de habitación para Su pueblo. El 

paralelo de las palabras en la afirmación “de generación en generación”, 

significa que Él siempre es. O sea, las acciones divinas no son 

circunstanciales. Eso significa que Él no es influenciado por nada; Sus 

decisiones están basadas en Su caracter inmutable.  

 

La mortalidad del hombre 

  

 En contraste a la eternidad de Dios, el texto presenta la mortalidad del hombre. 

Para el estudio de este tema, abordaremos “hombre” de una forma genérica, sin 

profundizar en doctrinas como la inmortalidad del alma. El objetivo del Salmo no es este 

sino expresar la fragilidad de la raza humana en comparación a la grandeza divina. 

 En el inicio de la creación, fuimos hechos para ser eternos, en el sentido 

completo de nuestro ser: cuerpo, alma y espíritu.11 Con la caída del hombre, nuestra 

raza recibió la peor de todas las maldiciones: la muerte. 

 La relación que Moisés hace respecto de la mortalidad está en paralelo al propio 

origen o existencia del hombre: “Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, Y dices: 

convertíos, hijos de los hombres” (verso 3). Vea el paralelismo con el texto de Génesis, 

cuyo autor también es Moisés: 

 

GÉNESIS 2:7 SALMO 90:3 

Dios trae el hombre a la vida. Dios determina la muerte del hombre 

El hombre viene del polvo de la tierra. El hombre vuelve al polvo de la tierra 

  

  

 El texto de Génesis dice que el hombre por la acción de Dios, del polvo pasó a 

ser alma viviente. Con todo, el mismo Dios que del polvo hizo la hombre, tambien lo 

redujo (por lo menos a materia) al polvo nuevamente (Salmo 90:3). El Salmo 90 delinea 

la doctrina de la mortalidad humana en otros puntos; veamos: 

 

                                                           
9 Refugio. Es así que traducen LXX y Vulg. 
10 KIDNER Derek, M. 1984. p.351.  
11 La intención no es imponer una visión tricotomista del tema; solo será adoptada esta 

composición para una mejor comprensión. 
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A) Nuestra vida pasa tan rápido como el pensamiento (verso 9). No 

importa la edad que tengamos, que seamos niños, jóvenes, ancianos, 

cuando miramos hacia atrás, percibimos que todo el tiempo que vivimos fue 

tan breve como el pensamiento. También reflexionamos sobre el hecho de 

que nuestra vida, cada día que pasa, se acaba. Nuestra caminata tiene como 

destino la muerte física. 

B) Nuestra vida está limitada por las acciones del tiempo en la materia 

(verso 10). El verso 10 del Salmo no puede ser interpretado literalmente. O 

sea, el autor no está diciendo que el hombre se predestinó a vivir un máximo 

de 80 años. Si Moisés es el mismo autor, él se estaría contradiciendo, pues 

viviría hasta los 120 años y con el mismo vigor de un joven (Deuteronomio 

34:7). En realidad, a lo que el texto señala es que nadie vive para siempre y 

que, en la mayoría de los casos, los últimos años de alguien que alcanzó una 

edad avanzada son de cansancio y molestia. 

  

 Mientras Dios, que es eterno, las acciones del tiempo no lo afectan, el hombre – 

que es mortal – es afectado en cada segundo de su vida. Dios, que es eterno, no tiene 

principio o fin; el hombre mortal tiene su inicio y camina hacia el fin. 

 

CONCLUSIÓN 

   

 Aunque hayamos aprendido mucho sobre el Salmo 90, la actitud mas correcta 

ante toda la información es recurrir al texto y orar, como el autor oró, pidiendo a Dios: 

“Enseñanos de tal modo a contar muesttros días, que ttraigamos al corazón sabiduría” 

(verso 12). Solamente el Eterno puede revelarnos, según Su voluntad y soberanía, los 

designios de Su infinito conocimiento. 

 Como hombres terrenales, somos predestinados a la muerte física siendo seres 

espirituales, esperamos la eternidad con Cristo. Como dice Pablo: “Porque asimismo los 

que estamos en este Tabernáculo, gemimos agravados; porque no quisiéramos ser 

desnudados; sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida.” (2 

Corintios 5:4, RV1909). 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1. ¿Cómo se puede clasificar el Salmo 90, de acuerdo a su clasificación en 

el Salterio? 

 

2. Este Salmo estudiado, como la mayoría, no es solo un canto, sino 

también una oración. En relación a esto, ¿qué podemos aprender sobre los 

elementos contenidos en al oración? 

 

3. En cuanto al hecho de ser una canción, el Salmo tiene mucho que 

enseñar para los compositores modernos. ¿Cuál es la comparación que 

podemos hacer entre la esencia del Salmo 90 y el de la música “gospel” 

moderna? 

4. ¿Qué nos enseña este estudio sobre la eternidad de Dios? (versos 1, 2 y 

4). 

 

5. Teniendo en consideración la mortalidad del hombre, ¿qué enseña el 

Salmo 90? (versos 3, 9 y 10) 

 

 

Pr. Renato S. Negri Junior – Autor 
Pb. Heriberto Cid Campos – Traducción  
Pr. Eduardo Marambio Albornoz - Revisión  
Pr. Manuel Marambio Torres - Edición 
 


