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11 – EL FIEL GUARDIAN DE LOS HOMBRES 

 

Estudio de la semana: Salmo 121 

Pr. Vaner Mombach 

 

TEXTO BASE 

 
 “ALZARÉ mis ojos a los montes; ¿De dónde vendrá mi socorro?” (Salmos 121:1) 

 

INTRODUCCIÓN 

  

 Los Salmos 120 al 134 son llamados de Salmos de subida. Se trataba de cantos 

entonados por los peregrinos que iban a Jerusalén para celebrar las fiestas anuales. 

Cuando los viajeros avistaban a lo lejos la ciudad de David, se alegraban en gran 

manera e iban a adorar al Señor en gratitud por haber llegado con seguridad, sin haber 

tenido ningún imprevisto. Dentro de estos Salmos, el 121 es el mas conocido. Fue 

escrito por David, mientras se encontraba escondido en e desierto de Pará, al saber de 

la muerte del profeta Samuel. 

 El texto también es significativo para nosotros como cristianos de la actualidad, 

principalmente ahora que ya podemos avistar la Jerusalén Celestial al frente. En esta 

caminata rumbo a la eternidad, muchas veces, pasamos por momentos difíciles y 

tenemos enemigos que esperan a la orilla del camino, para atacar a los más preparados 

y vigilantes. Con esto en mente, el Salmo 121 nos ayuda a restaurar la confianza en 

Dios que protege a Su pueblo y conduce con seguridad los hijos. 

 

LA ESTRUCTURA DEL SALMO 

  

 El texto fue escrito en forma de diálogo, en el cual el escritor conversa consigo, 

en los dos primeros versos. A partir del verso 3, un tercer personaje pasa a hacer parte 

de la conversación, asegurando al primer personaje la protección del Señor. 
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 Su estructura se presenta en forma de un quiasma1: la primera sentencia siempre 

es respondida en una segunda, en forma de “x”. Siendo así, cuando el salmista dice en 

el verso 1, “Alzaré mis ojos a los montes; ¿de dónde vendrá mi socorro?”; en el segundo 

verso, surge la respuesta: “Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la Tierra”. 

De una forma didáctica, presentados en dos versos, en forma quiasmica: 

 

Elevo mis ojos a los montes; ¿De dónde vendrá mi socorro? 

Mi socorro viene del Señor, Que hizo los cielos y la Tierra. 

 

  

 De esta forma, siempre el verso impar hará un quiasma con un par. 

 

MIRANDO HACIA LOS MONTES 

 

 El Salmo 121 inicia con un cuestionamiento común entre los israelitas, en los 

tiempos del Antiguo Testamento: “Elevaré mis ojos a los montes; ¿de dónde vendrá mi 

socorro?”. Talvés no entendamos el motivo de la pregunta – ¿Cual es la razón de mirar 

hacia los montes y preguntar de donde vendría el socorro? Pero, en los tiempos 

antiguos, este grupo permitía que la cultura de los vecinos entrara hacia el pueblo santo 

de Dios. Dentro de las muchas prácticas ajenas estaba la de sacrificar en los altos. Dios 

dice que solamente en Jerusalén, en el Templo, se permitía sacrificar (2 Crónicas 3:1). 

Josías, rey de Judá, intentó destruir esos altos que eran usados por los judíos (2 Reyes 

22 y 23), pero el grado de corrupción que Judá había alcanzado llegó a tal punto que 

Dios envió a Nabucodonosor para castigar a Su pueblo. 

 Por lo tanto la pregunta que hace el salmista busca llamar la atención de los 

peregrinos sobre donde podrían encontrar socorro. Esto no sería en los altos, la derecha 

y la izquierda de Jerusalén, sino solo en el Monte Sión, donde el Todopoderoso 

habitaba. 

 No deja de haber similitud entre los antiguos judíos y nosotros, los cristianos de 

hoy. Existen muchos altos (montes) simbólicos en nuestros días y ellos nos desvían de 

la atención del Señor. Consideramos que podemos encontrar seguridad en los montes, 

como hacían muchos en Israel, en los tiempos bíblicos. Pero, así como Dios no estaba 

en los altos, Él no lo está en nuestros días. Dios quiere relacionarse con la humanidad; 

y, para esto, es necesario que ella deje de poner el corazón en cosas que no resolverán 

la necesidad interna del hombre, como riquezas, trabajo y materialismo. Solamente 

cuando lo buscamos en un lugar cierto es que podemos encontrarlo. Y, ahí, podremos 

                                                           
1 Quiasma es un concepto que deriva del idioma griego, cuya etimologia remite para algo que 
se dispone de forma cruzada. 
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tener gozo pleno, de libertad total. Cualquier otro tipo de refugio será inútil y sin 

esperanza. 

 

EL SOCORRO DEL SEÑOR CREADOR 

 

 Vivimos en un mundo con diversas religiones, ellas nada mas son que caminos 

construidos por el hombre para alcanzar la salvación del alma y una promesa de vida 

plena en esta tierra. Budismo, Islamismo, Confusionismo, Hinduísmo y Espiritismo; 

todas son filosofías propuestas por maestros sin Dios para ayudar al ser humano a 

alcanzar lo divino. 

 Esta búsqueda ocurre para que, principalmente en la hora de la muerte, el 

hombre tenga esperanza. Ya desde tiempos de Abraham, vemos las naciones 

colocando su confianza en dioses hechos de barro, fierro u otro material. Son intentos 

de encontrar descanso y refugio para el alma y para el cuerpo - paz en la Tierra y vida 

eterna en el reino de los dioses. Pero esas filosofías nada mas son creencias sin 

fundamento; son medios de negar al único Dios verdadero, que acontece desde tiempos 

muy remotos. 

 Frente a esto, el salmista lleva a los israelitas a ver que el socorro solo puede 

venir del Señor. Cualquier otra modalidad de salvación sería como los altos construidos 

por los judíos para intentar alcanzar la benevolencia de dioses totalmente inútiles. 

 El hombre tiende a adorar la criatura y las cosas creadas. Religiones paganas, 

como el Hinduísmo, poseen una gran panteón de dioses que siempre son representados 

por hombres o por animales. La antigua religión greco-romana también era practicada 

con la reverencia prestada a los hombres y mujeres, dioses que poseían las mismas 

pasiones que nosotros. Los egipcios adoraban toda especie de animales, como el dios 

Ápis, representado por un toro blanco. 

 Delante de esta locura, el salmista muestra que el socorro solo puede venir del 

autor de todas las cosas, Jehová, el Dios Creador de los Cielos y de la Tierra. Como 

consecuencia, debemos adorarlo. No podemos dejar de notar que hoy nosotros también 

creamos cosas para que nos sirvan de salvación y socorro – trabajo, familia, bienes 

materiales y, a veces, la Iglesia pueden estar ocupando el lugar que solo a Dios 

pertenece. En vez de mirar hacia el autor y consumador de nuestra fe. Miramos a aquello 

que, a pesar de ser bueno, no puede jamás satisfacer las ansias del alma y mucho 

menos nos puede dar la vida eterna. Eso solo puede venir del Señor así es que no 

necesitamos posar nuestra vista en los montes espirituales. Es necesario posar nuestra 

mirada en Aquel que creó el Universo.  

 

NO DEJARÁ RESBALAR TU PIE 

   

 Nada puede ser peor cuando alguien camina por un lugar peligroso y su pie 

resbala. La posibilidad de que suceda un accidente grave es muy grande, principalmente 

si el camino es montañoso y estrecho. La caída ocasionada de un peñasco puede ser 

fatal. Así también es en la vida espiritual. 
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 Vivimos en un mundo peligroso, lleno de trampas puestas por el maligno para 

llevarnos a la perdición. Sabemos que Satanás es un enemigo vencido, y esto lo vuelve 

mas peligroso. El nada tiene que perder porque, desde la cruz, ya está condenado. Para 

él, solamente importa llevar el mayor número de personas al infierno. Es así como el 

Creador afronta la salvación de la humanidad dando a Su Único Hijo. 

 Desgraciadamente, muchos trillan el camino del mal sin la menor preocupación 

con las consecuencias de una vida sin límites. Y lo que mas preocupa es que 

innumerables cristianos han seguido el mismo rumbo. Para estos, las consecuencias 

serán inevitables. Sin embargo, el verdadero seguidor del Maestro no necesita 

preocuparse con los peligros y las trampas que puedan surgir en el caminar hasta el 

Cielo. La promesa es que Dios no dejará el pie del creyente resbalar. Y la promesa toma 

la forma de un padre cargando su hijo pequeño cuando este aun está aprendiendo a 

caminar. Como el niño no posee firmeza suficiente, él asegura con firmeza la mano del 

hijo para que este no tropieze, caiga y se golpee. De la misma forma, el Padre Celestial 

sabe que somos niños espirituales y nos mantiene firme con Su mano poderosa. No 

dejará, de forma alguna, que nuestros pies resbalen y nos golpeemos por causa de las 

artimañas del maligno. 

 

EL FIEL GUARDIÁN 

  

 Nuestro Dios es grande. Siempre está atento a todas las cosas que suceden a 

nuestro alrededor. No podemos olvidarnos de que el Señor es Omniciente; todo lo sabe 

y todo lo ve. 

 La palabra dormitar se refiere al hecho cuando una persona está con sueño y 

está intentando mantenerse despierta. Cuando esto sucede, es común que haya 

momentos de inconciencia. En la antiguedad, si un soldado se dormía o fuera 

sorprendido en estado de somnolencia, era castigado con severidad; a veces con la 

muerte. Esto se daba por el hecho de que los enemigos estaban a la espera, buscando 

una brecha, un punto vulnerable, para invadir la ciudad. Por lo tanto, el vigia debería 

estar plenamente atento para dar la señal de alerta cuando el ejército adversario 

intentara invadir. Un guardia dormitando era un hilo delgado por donde la derrota 

vendría. 

 El salmista presenta a Dios como aquel que es totalmente confiable, plenamente 

conciente de todo; y esto debería ser motivo de seguridad y gratitud de Su pueblo. No 

podemos dejar de presentar el contraste entre Dios y las otras divinidades. En el caso 

de Israel, que siempre estuvo con problemas en la adoración a Baal, esta afirmación del 

Salmo 121 es mucho mas relevante. En el relato sobre Elías y los profetas de Baal, Elías 

se burlaba de los paganos y decía: “por cierto, Baal está durmiendo” (1 Reyes 18:27) 

 Baal era un dios que tenía las mismas necesidades humanas, como, por 

ejemplo, dormir. Elías sabía que su Dios no dormitaba, ni se dormía. Entonces, cuando 

clamó al Señor, vino fuego del Cielo y consumió todo el sacrificio que había ofrecido (1 

Reyes 18:38). Este es el motivo de porque el cristiano no debe temer al mundo. ¡El Dios 

a quien servimos es maravillosos! Puede ser que, en ciertos momentos, pensamos que 

Él no está cerca, que Sus oídos están cerrados o es indiferente a nuestras necesidades; 
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pero nada puede ser mas lejano de la verdad. Tenemos a un Dios que se interesa por 

Sus hijos y que se mantiene cuidando de aquellos a quien Él ama.  

 

DIOS ESTÁ MUY CERCA DE SUS HIJOS 

  

 Al afirmar que “Jehová es tu sombra a tu mano derecha”, el salmista muestra 

cuan próximo esta el Señor de aquellos que Lo buscan. La sombra de un hombre es lo 

que lo acompaña por donde quiera que él va. No es posible que un ser humano se libre 

de la sombra, a no ser que se coloque en tinieblas. Donde la luz resplandece, allá estará 

la sombra projectada junto al cuerpo. Esto nos enseña una lección maravillosa al 

respecto de Dios: Él está dispuesto a acompañarnos, en cualquier lugar por donde 

caminemos. 

 Se cuenta la historia de un hombre que caminaba junto a la playa con el Señor. 

Después de andar mucho, miró hacia atrás y vio apenas un par de pisadas en la arena. 

Entonces se quejó, diciendo que, al mirar hacia el pasado, siempre que se encontraba 

en momentos difíciles, estaba solo. Dios colocó las manos sobre sus hombros y le dice: 

“Hijo, yo nunca te dejé solo; mucho menos en las horas difíciles. Cuando tu miras hacia 

atrás y ves solo un par de pisadas en al arena, durante las horas difíciles, es porque, en 

ese momento de tribulación, yo te cargaba en los brazos”. No hay duda de que esta 

parábola moderna demuestra lo que el salmista quiso decir, al afirmar que “el Señor es 

tu sombra”. 

 

EL CONSTANTE CUIDADO DE DIOS 

 

“De día no te molestará el sol, ni de noche la luna” 

   

 Entre los antiguos pueblos, la adoración del Sol y de la Luna era muy común. La 

veneración al dios pagano Baal estaba directamente relacionada al Sol. Él era el dios 

del sol, de la lluvia, de los truenos, de la fertilidad y de la agricultura. También la diosa 

Asera o Astarot, era muy reverenciada entre los semitas. La adoración a Asera está 

asociada a la luna. En Jeremías 7:18, Asera es llamada como “Reina del cielo” 

(Jeremías 7:18). Por tanto, estos dos dioses del panteón cananeo tenían el poder de 

dominar el sol y la luna, perjudicando/bendiciendo los pueblos. 

 No podemos olvidar que la nación israelita era básicamente dependiente de la 

agricultura. Siendo así, necesitaban de las buenas estaciones y de la lluvia. Había 

mucho miedo de que la Tierra fuera herida por una sequía, o de lanzar maldiciones 

sobre las cosechas; ¡eso era visto con horror por aquellos pueblos primitivos! Siguiendo 

esa cultura, el salmista lleva a sus hermanos a que miren hacia el Dios de Abraham, 

Isaac y Jacob en vez de apegarse a los dioses paganos. No  habría razón de temer a 

esas entidades, pues Dios era el Creador del sol, de la luna y de la estrellas. De día, el 

sol no molestaría a los israelitas y mucho menos la luna causaría daño de noche. La 

presencia del Señor junto a Israel era la garantía de que el pueblo tendría paz y 

seguridad, desde que permaneciera fiel a Su camino. 
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 De la misma manera, vivimos en un mundo lleno de soles y lunas simbólicas que 

procuran amedrentarnos. La violencia, la falta de empleo, las enfermedades, la 

persecusión; todo eso es solo una forma de Satanás (que es el Baal y la Asera de 

nuestros días) intentando apartarnos de las promesas de nuestro Señor Jesús. El 

mundo busca ciertas cosas como los antiguos cananitas y muchos judíos que 

apostataron en aquel tiempo. Pero nosotros tenemos que ser como los 7.000 que no 

doblaron las rodillas a Baal y se mantuvieron fieles, aún enfrentando la persecusión de 

Jezabel (1 Reyes 19:18). 

 

EL SEÑOR TE GUARDARÁ DE TODO EL MAL 

 

 Dios guardará a sus hijos de todo mal. Esta es una promesa que Él hace para 

que todos los cristianos, que deben levantar la cabeza y mirar hacia el cielo, 

manteniendo la esperanza. 

 Independiente de que algunos puedan cuestionar que los cristianos enfrentan 

privaciones, sufrimiento y muerte prematura, y coloca esto como una prueba de que 

Dios no existe (ateos) o no se importa con los seguidores (deístas), la promesa divina 

es superior a tales pensamientos. Estas personas entienden que, en este Salmo 

estudiado, hay una explicación mas profunda. El mal al que se refiere es claramente la 

muerte eterna. ¡Este es el peor daño que puede afligir a cualquier ser humano! 

 El salario del pecado es la muerte (Romanos 6:23) y sobre eso no hay nada que 

podamos cambiar. Jesús dice que no debemos temer el hombre que puede matar el 

cuerpo y no puede tocar el alma. Pero Él afirma, de forma enfática, que debemos temer 

a Dios, pues el Señor puede matar tanto al cuerpo como puede enviar el alma y el cuerpo 

al infierno (Mateo 10:28). La promesa del salmista es que Jehová guardará la vida de 

Sus hijos. Y también la entrada y la salida de los creyentes; en otras palabras, está 

siempre atento a las necesidades, al cuidado y al bienestar espiritual de los hijos, lo que 

es mas importante. 

 Cuando las dificultades vienen al hombre, ellas no surgen por un mero capricho 

de Dios. En verdad, estas disciplinas son una forma de que Él nos pueda pulir, santificar, 

tornar nuestro caracter mas parecido con el Suyo. Estos males que nos sobrevienen 

nada son comparados a la separación eterna que sobrevendrá a los que no se 

sometieron a la soberanía del Señor, buscando seguir sus propios caminos. Para estos, 

la promesa de que serán guardados de todo mal no será alcanzada. Ellos serán 

lanzados a las tinieblas exteriores, en la cuales habrá lloro y crujir de dientes. 

 

CONCLUSIÓN 

   

 El Salmo 121 muestra que no necesitamos temer se mantenemos los ojos en 

Dios. Aquellos que confían en Él están protegidos de los peligros espirituales y seguros 

de la vida eterna, en el mundo porvenir. 
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 No necesitamos, y no podemos, confiar en cosas pasajeras que no pueden 

protegernos de los problemas de un mundo malo. Los ídolos actuales son meras 

tentativas de mantener al Señor fuera de nuestras vidas. Pero ellos son tan inútiles como 

lo eran Baal y Asera, en los tiempos en que Israel luchaba contra la idolatría. Así como 

aquellos, no hay solución en estos dioses falsos. Nosotros no encontraremos en el 

materialismo y el naturalismo, un camino seguro para la felicidad o respuestas para una 

vida llena de paz. 

 Para alcanzar esto, debemos, proclamar como el salmista: “mi socorro viene de 

Jehová que hizo los cielos y la Tierra”. 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1. ¿Por qué el salmista pregunta de donde vendrá su socorro? ¿Por qué usa el “alzar la 

vista a los montes” para hacer tal pregunta? (verso 1) 

2. ¿Qué significa “no dará tu pie al resbaladero”? (verso 3). 

3. ¿Cómo es el hecho de que Dios no dormita dice al respecto de Su cuidado por 

nosotros? (verso 4) 

4. ¿Cómo el hecho de que el Señor sea nuestra sombra muestra sobre cuan próximo Él 

está de Sus hijos? (verso 5).   

5. ¿Cómo entender la afirmación del Salmo de que Dios nos guardará del todo mal, a la 

luz del sufrimiento de los que se dicen cristianos? (verso 7) 

6. ¿Cómo el estudio del Salmo 121 puede ayudarnos en la caminata rumbo al reino de 

los cielos? 
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