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12 – CONSUELO PARA LOS QUE LLORAN 

 

Estudio de la semana: Salmo 126 

Pr. Claudiney Soares da Silva 

 

TEXTO BASE 

“Grandes cosas ha hecho Jehová por nosotros; estaremos alegres” (Salmo 126:3) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 El Salmo 126 es un cántico de Sión; se trata de una composición de la época de 

la restauración de Jerusalén. La presente descripción es la de un clima de total alegría, 

después de tanta tristeza que vivieron en cautiverio. El Salmo relata el retorno (versos 

1-3) y presenta una oración a Dios, pidiendo que Él concluya este retorno (verso 4). Por 

fin, hay una comparación del regreso con una cosecha tan esperada (versos 5-6) 

 El regreso había sido deseado por tanto tiempo, ¡y les parecía un sueño volver 

a la amada patria! Todos expresaban una alegría incontenible y entonaban 

constantemente loores a Dios. El pueblo de Judá había sido llevado cautivo hacia 

Babilonia, en medio de las lágrimas, pero el Señor rescataba a su pueblo una vez mas. 

En todas las naciones se oían Sus hechos: “grandes cosas hizo el Señor a estos”. 

  

CONTEXTO HISTÓRICO: ISRAEL Y JUDÁ 

  

 Se sabe que los reinados de David y Salomón fueron los mas prósperos de la 

Historia de Israel. Después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam, asume su lugar, 

pero la sabiduría del padre no le fue heredada. Y eso trajo como consecuencia que las 

tribus se dividieran, quedando él con las de Judá y Benjamín, al sur, y Jeroboam, al 

norte, con las otras 10 tribus. El reino quedó dividido en Reino del Norte – Israel, con su 

capital Samaria; y Reino del Sur – Judá, con la capital Jerusalén. Todos los reyes de 

Israel (Reino del Norte) fueron malos delante de Dios, y el cautiverio vino sobre ellos 

debido a la desobediencia a los mandamientos del Señor Dios. 

 En el año 722 a.C., el rey asirio Sargón II (Isaías 20:1), sitió cerca de tres años 

la ciudad de Samaria y forzó el traslado de sus moradores hacia Asiria, hizo que se 
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mezclasen los pueblos en sus ciudades, resultando en la extinción del Reino del Norte 

(2 Reyes 17:5-6).1 En las Sagradas Escrituras, en los libros de los reyes, el escritor 

relata que Israel no solo se adecuó a sus costumbres sino que también a sus dioses, 

siempre bajo la orientación de los monarcas (gobernantes) (2 Reyes 17:7-12). Así es 

que el Señor hizo sobre ellos juicio, emergiendo a Asiria para tal efecto. Después de la 

batalla de Carquemis, en el 609 a.C., los babilonios asumen el imperio mundial, en lugar 

de Asiria. Por vuelta de 605 a.C., son levantados por DIOS, como instrumentos de juicio 

para el Reino del Sur.2 Babilonia ataca a Judá en el 586 a.C. y conquista Jerusalén. 

Además, toma el dominio del reino de las manos del rey Sedequías, ejecuta a sus hijos 

en su presencia, perfora sus ojos, lo encadena y lo lleva a Babilonia (2 Reyes 25: 6-7). 

Después de ser sitiada, Jerusalén no resiste el asedio del ejército enemigo y es 

derribada. 

 Nebuzaradá, jefe de la guardia babilónica, incendia la casa del Señor (templo), 

y también la casa real e incluso los muros de Jerusalén. Los que no se rindieron fueron 

llevados cautivos (2 Reyes 25). Todo esto sobrevino a Judá, por haber olvidado los 

preceptos del Señor, de manera que el juicio de Dios vino para corregirlos y restaurarlos 

a Su presencia. 

Cuando el pueblo de Dios recibió la promesa de una tierra que manaba leche y 

miel, también obtuvo de parte de Dios, mandamientos pre establecidos acerca del 

cultivo de la tierra y el descanso de la misma (Levítico 25:1-7/Levítico 26/Deuteronomio 

36:21). Mientras tanto las personas no cumplieran el descanso del Año Sabático, ni para 

el Jubileo. Desde Saul al cautiverio, cerca de 490 años, la tierra produjo sin descansar, 

conforme al mandamiento. Dios, entonces, advierte a Judá acerca de su pecado; pero 

nadie lo escuchó. El Señor levantó entonces al profeta Jeremías para proclamar, por las 

calles de Jerusalén, el estado deplorable en que se encontraba la nación (Jeremías 

25:8-11). Judá es sentenciada a ser subyugada por Nabucodonosor, durante 70 años. 

El pueblo presenció la destrucción de todo lo que les había dado el Señor. La tristeza 

fue profunda y fue expresada en el Salmo 137:1 “Junto a los ríos de Babilonia, allí nos 

sentabamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion”  

 

LAS BUENAS NUEVAS REAVIVAN LA ESPERANZA 

 

 Cerca de 70 años después de que las tribus de Judá y Benjamín fueron llevadas 

cautivas por Nabucodonosor hacia Babilonia, Ciro, rey de Persia, en su primer año de 

reinado, emite un decreto de liberación de los judíos. Este hecho trajo al corazón del 

pueblo una sublime e incalculable alegría donde las personas lo describen ¡cómo un 

sueño! Era un hecho que excedía el plano político, el pueblo reconocía, en la actitud del 

rey de Persia, una intervención sobrenatural, algo que venía de Dios – Él se había 

acordado de Su pueblo, sacándolo de Su juicio. 

 ¡Era imposibe contener la alegría! Los que ya no cantaban, volvieron a cantar, 

pues estaban libres y podrían retomar la amada Jerusalén. Es cierto que no todos 

regresaron, muchos nacieron durante el cautiverio a que fueron sometidos por los 

                                                                 
1 KAISER, Hilmar S. E. E. Retorno de los cautivos. Apostila 11. ed. Lajinha: CCBB, 2006. p. 2. 
2 HALLEY, Henry Hampton. Manual bíblico de Halley. São Paulo: Vida, 2002. p. 234.  
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caldeos y formaron familias, tenían patrimonio y emprendimientos, los cuales no querían 

abandonar.  

 Una comitiva alegre, liderada por Zorobabel, con 42.360 hombres, 7.337 siervos 

y aún 200 cantores y cantoras (Esdras 2:64-67) siguen radiantes, llenos de alegría hacia 

su tierra. Las ansias de estar en Jerusalén y poder cantar loores al Señor, era lo que 

impulsaba sus corazones. Después de meses de viaje, cuando ya era posible 

contemplar las colinas de Jerusalén, los montes de Sion (algunos por primera vez), 

después de décadas, hacían resonar gritos de júbilo y alegría, cubiertos con muchas 

lágrimas. 

 Esta vivencia del pueblo de Dios a lo largo de su trayectoria, no es diferente del 

plan de Salvación que el Señor mantiene al respecto de su Iglesia (los gentiles). Su tan 

grande amor, claramente demostrado en la Cruz del Calvario, expresada por una 

humanidad esclavizada por causa del pecado, viviendo ajena a los designios del 

Creador… Como sucedió con el pueblo en el pasado, nunca fue Su voluntad que el 

hombre, por desobediencia, llegase tan lejos y se volviera esclavo, prisionero por las 

consecuencias de hechos infames. En función de esto, vivió sufriendo, angustiado, sin 

tener como recuperar la comunión con Dios. 

Así, el Señor resuelve restaurar Su comunión con el hombre, valiéndose de la 

bendita persona de Jesús. Todos los que eran prisioneros en sus vicios y pecados 

fueron libertados y perdonados, pudiendo cantar de alegría por vivir desde entonces en 

novedad de vida. Podían, en fin, ¡vivir el valor de la restauración! (Romanos 5:1). 

 La alegría de poder estar de vuelta a la presencia del Padre debe ser el elemento 

motivador de la vida del creyente, seguido de un deseo constante de proseguir en la 

vida de entrega, sumisión y obediencia. Éramos cautivos, sin esperanza, como otrora 

Su pueblo en Babilonia. Como en aquella ocasión, muchos no quisieron gozar de la 

libertad y volver a Jerusalén, porque sus corazones se encontraban atados a los bienes 

de aquella tierra. Hoy innumerables hombres no reconocen el acto de sacrificio de Cristo 

que sufrió por el rescate de cada uno de nosotros. El ser humano aún ignora este acto 

de amor. 

 En el contexto del Salmo, las naciones declaran su reconocimiento, al ver la 

alegría estampada en el rostro del pueblo de Dios: “Grandes cosas hizo el Señor a 

estos...”  Dios se había acordado de sus hijos, la felicidad de ellos era algo contagioso, 

era notable la mano del Señor a favor de los judíos exiliados. 

 El pueblo sabía que su cautiverio era el precio a ser pagado por la 

desobediencia; Con todo, al ser liberados, reconocen y declaran la bondad de Dios. “En 

efecto, grandes cosas hizo el Señor por nosotros, por eso estamos alegres”. Sus hechos 

los habían llevado cautivos en una situación de vergüenza y dolor, pero la bondad, en 

forma de misericordia divina, los hacia regresar, por estar viviendo un sueño.  

 

ORANDO POR RESTAURACIÓN 

  

 La alegría de estar de vuelta y la sensación de libertad eran sentimientos muy 

fuertes entre el pueblo de Dios. Sin embargo al llegar a la tan soñada tierra de Sion, el 
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escenario era de total destrucción. ¿Qué hacer frente a tal situación? Sin intervención 

divina, no sería posible vencer ningún otro desafío. El sentimiento de alegría por estar 

en casa constrastaba con la tristeza y el dolor de ver tan grande destrucción, así como 

estar conciente de que todo aquello era resultado de rebeldía y desobediencia. 

 El salmista, entonces, se coloca como porta voz y clama por restauración. 

Traductores mas recientes interpretan de forma apropiada, la primera parte del verso 4: 

“Señor, haznos renacer como a torrentes de Neguev” (MDM). Otros, como Moffatt, se 

toman del contexto, traduciendo el versículo entero de la siguiente manera: “Trae ahora 

de vuelta el restante de nuestros cautivos para que nos llene completamente, así como 

llenas las riberas en los lugares secos del sur”. Aquellos que habían regresado eran 

comparados a un hilo de agua que podía ser encontrado en los arroyos del Nequev (la 

región desértica del sur de Palestina). La oración es por todos los exiliados, hecho 

semejante al retorno de las inundaciones de la temporada de lluvias.3  

 Así como el pueblo se había alegrado en volver, siempre será motivo de gran 

alegría servir al Señor Jesús, aunque, durante nuestra jornada, haya obstáculos que 

deban ser superados. Siempre habrá motivo de alegría por estar con Él. 

 En nuestros días, la Iglesia está viviendo días de enfriamiento espiritual; existe 

una teología orientada al materialismo, en la cual el hombre es el centro 

(antropocentrismo), y no mas Cristo (Cristocentrismo). Pocos son los que despiertan y 

claman por días mejores. Nunca, en la Historia, creció tanto el número de los que 

profesan la fe en Dios, como en la actualidad, sin embargo con un “evangelio” festivo 

y/o fragilizado, incapaz de soportar los embates de la vida. Una política corrupta, Iglesias 

llenas de división, divorcios, familas enteras destruidas por falta de estructura; este es 

un escenario realmente caótico. La visión es de enorme dificultad; entonces, ¿Qué 

hacer?  

 Como aquel pueblo, primeramente es preciso reconocer que, sin la intervención 

de Dios, nada es posible. Y es preciso gritar por auxilio, clamar por restauración. ¿Y 

cual sería el clamor de la Iglesia? 

 

Restaura nuestras familias para que haya compromiso y amor de 

unos para con los otros. Nuestros matrimonios para que sean 

llenos de fidelidad, lealtad y respeto entre los cónyuges. Restaura 

nuestras Iglesias para que no se abalen delante de la visión 

desesperanzadora que está a la vista. Restaura nuestros cultos 

para que haya mas temor y temblor. 

  

Talvez este sea el grito de la Iglesia. Es necesario sacar las piedras que no sirven 

para la construcción de un nuevo tiempo. El trabajo es arduo y lento, pero compensador. 

 

 

                                                                 
3 CHAPMAN, Milo L., PURKISER, W.T., WOLF, Earl G. e HARPER, A.F. Comentario bíblico 

Beacon. vol. 3 - De Job a Cantares de Salomón. CPAD, 2005. p. 307. 
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LA ALEGRÍA DE LA COSECHA 

 

“Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla; Mas volverá a venir con regocijo, 

trayendo sus gavillas”. (verso 6) 

 

 Ha llegado la hora del recomienzo, de salir y plantar la buena simiente. Todo 

proceso de plantar trae lecciones para el aprendizaje. Una de las principales es la 

espera; no se planta por la mañana y se cosecha por la tarde. Este es uno de los factores 

mas difíciles de ser superado en tal proceso: la espera. Esto porque es agotador, lento 

y hasta doloroso. Se trata de un período que no compete al agricultor, sino la naturaleza, 

o sea, al Creador y Señor. 

 

Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Vean 

como espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué 

paciencia aguarda las temporadas de lluvias. Así también, manténganse 

firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. 

(Santiago 5:7-8 NVI) 

 

 La espera hace que la Germinación y el Crecimiento sucedan hasta que 

aparezca el Fruto. Y este, cuando aparece, representa el resultado del trabajo; viene 

como señal de que todo salió bien. El salmista también retrata, por sus palabras, la 

alegría de recoger los manojos (cosechas). 

 La cosecha es algo sobrenatural, en el campo físico; como se ve en el ejemplo 

del maíz, de tres o cuatro simientes, nacieron varias espigas con centenas de granos, 

así como la mayor manifestación del Padre en la cosecha, en el campo espiritual, es 

cuando se nota la operación de milagros y señales que solo serían posibles de ver por 

su acción milagrosa. Es el fruto de anunciar las buenas nuevas por medio de nuestra 

novedad de vida. 

 

CONCLUSIÓN 

 

 El Salmo presentó el regreso del pueblo a la patria, después del exilio en 

Babilonia. Trató también de la restauración de Sion y de las innumerables dificultades 

de Jerusalén, que fue prácticamente destruida, a pesar de ser amada por el pueblo 

judío. La destrucción era tan grande que cuando los judíos exiliados llegaron allá 

¡parecía que su aflicción no tendría fin! Entonces se oyó, por intermedio del Salmo, su 

clamor. 

 ¡Que arda en el corazón de cada uno de nosotros el deseo, el sueño y el 

reconocimiento de la necesidad particular de restauración! La promesa es que quien 

siembra con lágrimas segará con alegría. 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1. ¿Porqué razón el pueblo judío fue llevado cautivo?  

2. ¿En que época, posiblemente, fue escrito el Salmo 126?  

3. ¿En qué momento del Salmo se percibe la alegría mezclada a la tristeza?  

4. ¿Quién ordenó que se liberase al pueblo para volver a la patria?  

5. Cuándo volvieron, ¿Cuál fue el escenario encontrado?  

6. ¿Qué enseña el Salmo sobre el trabajo de plantar y la bendición de la 

cosecha? (verso 6) 
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