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10 – PROMESAS PARA LOS OBEDIENTES 

 

Estudio de la semana: Salmo 112 

Pr. Luciano Barreto Nogueira de Moura 

 

TEXTO BASE 

 “¡Aleluya! BIENAVENTURADO el hombre que teme a JEHOVÁ, y en sus 

mandamientos se deleita en gran manera” (Salmo 112:1) 

 

INTRODUCCIÓN 

  

 El libro de los Salmos es un libro poético. El mayor libro de las Escrituras. El 

Salmo 112 es una poesía acróstica alfabética que presenta los caminos y la felicidad 

de la persona que teme al SEÑOR y se regocija en obedecer Sus Mandamientos y es 

la continuación del Salmo 1111, formando un segundo padrón del Salmo 111, 

probablemente con la intención de ser su complemento. El acróstico de este Salmo 

está compuesto por las letras del Alfabeto Hebreo.  

 Este tipo de Salmo es denominado “panegírico” – discurso para loar a alguien –

, que en este caso es el segundo espíritu del Salmo 1, el justo delante de Dios. De este 

modo, tanto el Salmo 111 como el Salmo 112, aún siendo acrósticos alfabéticos, son 

incomparables, pues cada “medio verso (en hebreo) pasa para mas de una letra del 

alfabeto hebreo”. Según los comentaristas, los versículos correspondientes de los dos 

salmos tienden a compartir temas idénticos, lo que podemos observar en la lectura de 

ambos2.   

 Hay que entender que los Salmos nos enseñan como debe ser el caracter del 

pueblo que agrada a Dios. ¿El caracter del salvo es importante? Claro que sí. 

                                                           
1 Bíblia Shedd - Comentário 
2 Bíblia de Estudo NVI Vida. 
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Estos Salmos describen el caracter del hombre que agrada a Dios y el resultado 

espiritual y material de aquellos que agradan a Dios y viven de acuerdo a los 

Mandamientos, consejos y preceptos de vida expresados en su Palabra. 

 

¿QUIÉN ES FELIZ Y BENDECIDO? 

 

   

 El fundamento para una vida bendecida, exitosa, es presentada en la 

introducción de este Salmo, luego, después de la invitación para adorar: “¡Aleluya! 

¡Cuán feliz es feliz la persona que teme al SEÑOR y tiene gran placer en sus 

mandamientos!” (verso 1, BKJ Actualizada). Él es un hombre “íntegro” (verso 2), 

generoso, pronto para ayudar a aquellos que pasan por necesidades, “presta con 

generosidad” (verso 5) y la bendición de Dios está siempre en su vida. 

 Esta descripción es un pasaje que anticipa y tiene paralelo con el Sermón del 

Monte, donde Jesús define la norma establecida por Dios para aquellos que son Sus 

hijos. La verdadera generosidad no se mide por el valor o la cantidad de las donaciones 

o dádivas, pero sí por la actitud con que la ofrenda es realizada. Tenemos el ejemplo 

supremo de Cristo, en Su sacrificio en el Calvario. Con los ojos en el sacrificio de 

Cristo, obedecer Sus mandamientos se vuelve “un gran placer” (verso 1). 

 

¿CUÁL ES EL RESULTADO INMEDIATO DE SER TEMEROSOS DE DIOS Y 

AMAR SUS MANDAMIENTOS? 

 

  

 Esta persona, según el verso 2, tendrá, como primer resultado de su obediencia, 

una descendecia o linaje bendecido y poderoso, en Dios. ¿Cómo captar tal afirmación? 

Es muy importante comprender la importancia de tener hijos en aquel tiempo, pues 

feliz el “hombre” que tiene hijos, conforme se escribe en el Salmo 127. 

 Una familia de hombres íntegros es la garantía de una vida próspera en Dios. Un 

linaje que es protegido por sus varones. La bienaventuranza de un clan, en aquella 

época, estaba también en la fuerza de los brazos de los hombres de aquel linaje o 

familia. Esta realidad era básica para la manutención y sustento de las familias. 

Hombres íntegros que protegen sus familias y garantizan el sustento de todos. Del 

mismo modo, las mujeres sabias e íntegras edificaban sus hogares, conforme 

podemos ver en el Salmo 128 y en Proverbios 14:1. 

 Aún hay como resultado, de acuerdo a lo presentado en el verso 3, prosperidad 

material y justicia. Una justicia que “permanece para siempre”. En este caso, queda 
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claro que tanto las prosperidades materiales cuanto a la “justicia eterna” provienen de 

la relación con Dios y por el amor a sus mandamientos3.  

 Se puede comparar las bendiciones de los versículos 2 y 3 con las maldiciones 

contra los impíos en el Salmo 109: 3-13, señalando una clara distinción entre los justos 

y los impíos. Esta distinción extrema es característica de los escritores de la literatura 

de sabiduría israelita. Y este tipo de contraste está claramente explicado en el Salmo 

112. Del mismo modo, la comparación del caracter del hombre bueno, en el versículo 

5, es semejante a la descripción hecha en el Salmo 154.  

 En este punto, podemos identificar que la prosperidad material no es resultado 

de una negociación con Dios, pero, antes de todo, es resultado de una vida centrada 

en Él y en Sus mandamientos. Una vida de afecto a Dios y a su Palabra. Ese afecto o 

placer en Su Ley y mandamientos trae como resultado la prosperidad. Estamos, así, 

ante una Ley espiritual. El hombre íntegro que ama a Dios y obedece a sus 

mandamientos tendrá, en consecuencia, prosperidad, Esto no significa volverse 

millonario o hacer fortuna como quieren hacer creer los mercaderes de la fe, que 

intentan presentar el resultado de prosperidad material como fruto de un “sacrificio”, 

“sacrificio de tontos”.  

 La prosperidad que viene de parte de Dios es, sobretodo, el suplemento de todas 

las necesidades, pues el “justo no mendigará el pan”, como el propio Señor Jesús nos 

exhorta en el capítulo 6 de Mateo: 

“25. Por eso les digo: No se precupen por su vida, qué comerán o 

que beberán; ni por su cuerpo, como se vestirán. ¿No tiene la vida 

más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa? 

...32. Porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre 

celestial sabe que ustedes las necesitan. 33. Mas bien, busquen 

primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas 

les serán añadidas. 34. Por lo tanto, no se angustien por el 

mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene sus 

propios problemas.” (NVI) 

 

LA LUZ EN MEDIO DE LAS TINIEBLAS – EL CONTRASTE ENTRE EL JUSTO Y 

EL IMPÍO 

 

 El hombre temeroso de Dios es obediente y no está inmune a las adversidades 

y problemas de este mundo tenebroso. Mientras tanto, es llamado de “feliz” o 

“bienaventurado”, bendecido por ser aquel que se regocija en obedecer a los 

mandamientos de Dios. Es en este contexto que encontramos la exhortación de 

                                                           
3 BKJ – Actualizada, p.1143 
4 Römer, Thomas y otros – en Antiguo Testamento – Historia, escritura y teología, pp.581-595. 
Edições Loyola, São Paulo – 2010. 
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nuestro Señor Jesús para que todo aquel que cree en Él sea sal y luz, de acuerdo a lo 

que encontramos en Mateo 4:14-16. 

 En un mundo contaminado por el pecado, lleno de adversidades (“tinieblas”, 

verso 4, “malas noticias”, verso 7, y “adversarios”, versos 8 NVI) Lo que mas se 

escucha y ve en los noticiarios son malas noticias. La inestabilidad y la ansiedad 

“asaltan” a las personas de este siglo, transformando las angustias en las 

enfermedades del alma. 

 Para describir al hombre íntegro y justo, al autor usa la siguiente expresión: “No 

vivirá temeroso, esperando malas notícias” (verso 7, BKJ). Y es en este punto que 

reside el problema de la mayoría de las personas. Las personas sueñan con 

estabilidad. La trampa de esta carencia e inseguridad es volver a los carentes de esta 

estabilidad esclavos de los placeres, ganancia material y otros ídolos. Es importante 

resaltar que esta es la gran diferencia entre los que temen a Dios y los no creyentes: 

la prosperidad material de los primeros es fruto de bendición por la intimidad y amor a 

Dios y a su Palabra; para los otros (no creyentes) la prosperidad es esclavizadora y ni 

siempre alcanzada. Aun que los no creyentes alcancen prosperidad, siempre faltará la 

“justicia eterna”. ¿Qué anhelamos? La respuesta es: anhelamos estabilidad espiritual 

y emocional que muchas veces nos falta. Y el autor del Salmo nos enseña que es en 

el temor al SEÑOR y en el andar en Sus mandamientos reside la fuente de estabilidad 

espiritual y emocional.  

 Todavía otra consecuencia de esta relación con Dios y Su Palabra es la 

verdadera generosidad que dota de poder para vivir una vida recta, justa y estable. 

Una vida estable y justa está en la intimidad con Dios. El justo delante de Dios es 

generoso, no temeroso y está seguro que su vida está en el centro de la voluntad de 

Dios, conforme explica el verso 8. Esta generosidad se conecta directamente con la 

justicia que prevalecerá para siempre. Una justicia que implica hechos de misericordia 

y amor. Ser justo es también repartir con quien tiene menos. No es mera caridad, sino 

un “acto de justicia” de acuerdo con la voluntad de Dios para los hombres, estando 

ligada a la reducción de la miseria y de la desigualdad5. En este sentido, los versos 3 

y 8, apuntan a que el deseo del justo (la justicia) prevalecerá, perpetuándose mas allá 

de su vida. No se puede leer el Salmo 112 sin considerarlo como un texto que tiene un 

mensaje teológico predominante, cual sea; la justicia debe prevalecer para siempre. 

Esta justicia, que viene de parte de Dios, es manifestada principalmente en la vida de 

aquellos que aman y siente placer en los mandamientos de Dios. 

 Así, el hombre íntegro caminará siempre con la cabeza erguida, no teniendo 

nada de que avergonzarse. El SEÑOR exalta a aquellos que le temen y tienen placer 

                                                           
5 Tsedacá –  “...Traducimos Tsedacá como "caridad" solamente porque es difícil hallar en español 

una palabra para traducir su verdadero sentido. Pues, del punto de vista judío, Tsedacá es 

diferente de caridad. En general, las personas piensan, que al donar algo a un pobre o a una 

institución de caridad, dan algo que les pertenece integramente y, portanto, hacen un acto de 

bondad para lo cual merecen agradecimiento. Pero la palabra Tsedacá en hebreo significa en la 

realidad "un acto de justicia". Dar Tsedacá es algo que debemos hacer, no como un acto de 

bondad, sino como un deber y obligación, tal como pagar una deuda...” En www.chabad.org.br. 

. 
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en Sus mandamientos, Esta honra está expresada en las honras recibidas por todos 

los que comparten la vida con el hombre considerado justo delante de Dios. 

 Según el comentario de la Biblia King James – Actualizada, hay una dificultad en 

traducir literalmente el versículo 9, pues “hay un juego de palabras envolviendo la 

expresión hebrea “chifre” como sinónimo de poder”, cuyo sentido estaba basado en la 

actitud altanera y dominante de los toros salvajes”. Así, tal sentido puede ser 

entendido, en la actualidad, siendo una situación en que el hombre íntegro camina con 

la cabeza erguida, sin nada de que avergonzarse. Del mismo modo, el mismo 

comentarista, puntualiza el sentido de ofrendar con generosidad, conforme está 

descrito en 2 Corintios 9:7.”Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, 

ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre”. 

 Por fin, en contraste con el hombre íntegro, el impío “observa airado, cruje los 

dientes y se consume en el odio”. Ese es el efecto causado por la justicia que emana 

de los “actos de justicia” del hombre recto delante de Dios. Caminar como luz en medio 

de las tinieblas resulta en conflictos y luchas. Mientras que la victoria está garantizada 

por el SEÑOR. 

  

CONCLUSIÓN 

 

 Podemos notar que el Salmo 112 describe con riqueza de detalles el caracter 

del íntegro o  justo, de aquel que teme al SEÑOR y tiene placer en sus mandamientos. 

El temor al SEÑOR y el placer en los mandamientos revela la intimidad en la relación 

entre el hombre justo y Dios. La ley espiritual embutida en el mensaje teológico es de 

qué la justicia es perenne y genera prosperidad material y espiritual. El hombre que 

anda en justicia será bendecido o feliz, pues habrá plenitud en su vida de intimidad 

con Dios. La prosperidad material, la generación de un linaje íntegro, una familia 

bendecida y la paz son marcas de vida en esa persona. Aunque ande en un mundo 

decaído, andará con la cabeza erguida, sin tener de que avergonzarse, pues el 

SEÑOR lo sustenta y exalta. 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASES 

 

1. Según el Salmo estudiado, ¿Qué necesita hacer el hombre para ser feliz? 

2. Según el contexto del Salmo, ¿Qué es ser feliz? Y segundo, en los días 

modernos, ¿en qué consiste la felicidad? 

 

3. ¿Cuál es el caracter de aquel que teme al SEÑOR y tiene placer en sus 

mandamientos? 

 

4. ¿Cuál es resultado que puedo esperar de una vida de intimidad con Dios? 

 

5. El Salmo 112 muestra que el impío se enoja al ver la felicidad del justo (verso 

10). ¿Por qué sucede esto? 
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