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9 – LA MISERICORDIA DE DIOS 

 

Estudio de la semana: Salmo 103 

Pr. André Garcia Ferreira 

 

TEXTO BASE 

 

 “Bendice, alma mía, a JEHOVÁ, y no olvides ninguno de sus beneficios” 

(Salmo 103:2) 

 

INTRODUCCIÓN 

  

 El  salmista David nos convida a dar gracias a Dios por las misercordias que nos 

alcanzan de manera particular, bien como por la gracia que Dios concede a todos los 

que le sirven, haciendo un pacto de salvación y nos incluye como partícipes de Su 

adopción. Esta magnífica misericordia nos sustenta y nos nutre; y esto ocurre no por 

cuenta de nuestros méritos (de hecho, mereciamos eterno castigo), sino porque Él se 

compadece de nuestra fragilidad. El Salmo 103 es un espectacular himno de loor al 

Creador. 

 El texto fue celebrado en muchas iglesias, enriqueciendo oraciones y liturgias. 

Fue el tema de la Cantata compuesta por Johann Sabatian Bach. En este Salmo, 

encontramos la visión del salmista sobre Dios. David busca registrar en una poesía la 

imagen divina. Y las implicaciones de esta imagen para la teología es lo que buscaremos 

analizar. Cabe resaltar las limitaciones que tenemos al analizar un texto “extraño” para 

nuestro tiempo y cultura, basados en otro modo de ver la realidad y expresarla. 

 

LA POESÍA: UN INTENTO HUMANO DE ENTENDER QUIEN ES DIOS 

 

El Salmo en estudio surge de una experiencia profunda con Dios. La poesía es 

sin duda, el mejor recurso literario para expresar la experiencia con el “misterio”, o sea, 

aquello que supera lo palpable a la lógica humana. El lenguaje poético logra por medio 
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de sonidos, ritmos, ideas e imágenes, tejer una trama para permitir que la Palabra brille 

con sabiduría en el cuerpo.1 

 Considerando su estructura, el Salmo 103 se compone de cinco estrofas. Las 

del inicio (1-5) y las del final (19-22) también se corresponden. En las dos, hay un 

imperativo para la adoración. Siendo que en la primera estrofa, la invitación a la 

adoración es personal, dirigido al interior de la persona. En la última invitación a la 

adoración, abarca a todo el universo. Toda la creación es motivada a adorar. 

Observemos la siguiente estructura: 

A: 1-5: Adoración personal; 

B: 6-10: Dios libera a Su pueblo; 

C: 11-13: Dios es amor; 

B`: 14-18 – Dios se inclina tiernamente ante la fragilidad humana; 

C`: 19-22 – Adoración Universal.2 

 En este comentario, serán tratados los principales atributos que el salmista 

declama acerca de Dios y la manera como nos debemos relacionar con el Padre 

Celestial. 

 

¡DIOS ES AMOR! 

 

 He ahí el corazón del Salmo. El salmista pone todo su ser en un poderoso coro 

de adoración para declarar el atributo divino que sustenta el universo. El texto refleja la 

intensidad de su relación con Dios y demuestra el fervor de su vida espiritual. 

Parece que el origen del Salmo se relaciona al profundo sentimiento de gratitud 

de un individuo a Dios, por el perdón de los pecados y por la restauración de una 

enfermedad grave (...) Heinrich Herkenne dice, de manera acertada, que difícilmente en 

otra parte del Antiguo Testamento nos muestre la verdad de que Dios es amor tan 

íntimamente como en este texto.3 

  

¡DIOS CON NOSOTROS! 

  

 David, como en otros Salmos, enfatiza a Dios y Su relación humana. Nuestro 

Padre no es visto como un poder lejano. No es solo “otro” ser admirable y temible. No 

es un dios relojero que colocó el universo en movimiento y después se retiró por haber 

perdido el interés por Su creación. El salmista declara que Él es la Persona revelada de 

manera clara, al aproximarse e interactuar con la humanidad. Y la mejor forma de 

conocer al Señor es observando como se aproxima a nosotros, ansioso en perdonar, 

                                                           
1 BONING, Claudio. Salmo 103. Apontamentos exegéticos. In Protestantismo em Revista, São 
Leopoldo: Faculdades EST. v. 26, set.- dez. 2011. p.140. 
2 BONING, Claudio. 2011. p.140. 
3 CHAMPAMAN, Milo L., PURKISER, W.T., WOLF, Earl C., HARPER,A.F. Comentário bíblico 
Beacon: Jó a Cantares de Salomão. v 3. São Paulo: CPAD, 2005. p. 268. 
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repleto de compasión paternal, amando sin cesar a los que se vuelven hacia Él y que 

en Él confían. 

Por eso, el primer verso nos recuerda que, el Señor es la primera causa de 

nuestra adoración. No bendiga al hombre, o a la suerte; y, sí al Señor. 

 

Bendiga al Señor, siempre con intensidad 

 El Salmo es una acción de gracias, en respuesta al beneficio recibido. La palabra 

loor o adoración, literalmente, quiere decir bendecir, palabra en el Antiguo Testamento 

para expresar conocimiento y gratitud. Al invitarnos a dar gracias, con todo nuestro 

interior, y a decir “todo”, el que ora puede incluir el corazón, riñones y el interior del 

vientre. O sea, todo el mundo cognitivo, volitivo, emocional, pasional, imaginativo, etc. 

Se trata de una verdadera movilización del que ora”.4 

 El salmista comienza con una experiencia personal, ministrando con el propio 

ejemplo una lección sobre el deber que pesa sobre cada ser humano. El Espíritu Santo, 

por medio de este Salmo, nos conduce a corregir la apatía a ser mas diligentes en adorar 

al Señor. Cuando David afirma que TODO su ser adoraría a Dios, es como si fuese 

removido de la presencia de los hombres y se examinase a sí mismo delante del Padre. 

Al repetir en el verso dos que su “alma bendice al Señor”, torna su lenguaje aún mas 

enfático. Con esto, pretende reprobar la propia indolencia.5 

 Juan Calvino cuestiona que; Siendo que nuestro deplorable y perverso olvido en 

el corazón de los innumerables beneficios de Dios, que  se manifiestan públicamente en 

el cielo y la tierra. ¿Cómo es posible que seamos tan apáticos en la realización del 

ejercicio primordial de la verdadera adoración? El teológo concluye: para que por lo 

menos retengamos el recuerdo de ello, el salmista asegura que debemos estar 

suficientemente inclinados a la realización de nuestros deberes (la adoración), ya que 

la única prohibición que Dios impone es que no lo olvidemos.6 

  

Bendiga al Señor por sus beneficios 

 Perdón, poder para curar, protección de la vida, provisión para cada necesidad 

y promesa para el futuro están incluidos en estos beneficios.7 Y todos los relatos 

muestran el contexto de la vivencia del salmista. Él se siente rescatado del “hoyo”, 

liberado de la muerte que los acechaba debido a la dolencia mencionada en el verso 4. 

 Desgraciadamente, el mundo evangélico de la actualidad entiende que los 

beneficios están relacionados a los bienes materiales. Siendo antagónico tal 

pensamiento, David deseaba que su alma (como hablando consigo mismo) alabe y 

bendiga a Dios en todas las cosas. Él está deseoso de que su corazón jamás se aparte 

de los preceptos de Dios. El salmista desea para sí que él no se olvide de ninguno de 

los beneficios recibidos de parte de Dios. Cuán distante muchas veces nos encontramos 

                                                           
4 CHAMPAMAN, Milo L., PURKISER, W.T., WOLF, Earl C., HARPER,A.F. 2005. p. 268. 
5 CALVINO, João – Salmos. vol. 3. Fiel. 2009. p. 589 
6 CALVINO, João. 2009. p. 592. 
7 CHAMPAMAN, Milo L., PURKISER, W.T., WOLF, Earl C., HARPER,A.F. 2005. p. 268. 



4 
 

www.ib7.cl 

de tal deseo. Como constantemente tenemos nuestros deseos oscurecidos por la falsa 

sensación de autocontrol o en la búqueda de recompensas materiales. 

 

LA ANTIGUEDAD DEL AGUILA 

 

 El Salmo en estudio muestra la certeza de que Dios renueva nuestra fuerza 

interior. Y el salmista utiliza el águila para explicar la extensión de esta fuerza. Lea la 

siguiente cita: 

 

Y así para entender el presente pasaje, destaca que las águilas, cada 10 

años, bajan al fuego para que sus plumas sean quemadas y, entonces se 

sumergen en el mar e inmediatamente, les nacen nuevas plumas. Pero 

podemos deducir la simple intención del profeta que extrae de la 

naturaleza del águila, como lo describen los filósofos y la cual es bien 

conocida por la observación. Esa ave continúa nueva y vigorosa, aún en 

edad extrema, sin debilitarse por los años y exenta de enfermedades 

hasta que, finalmente muere de hambre. Y es cierto que ella vive mucho; 

pero por fin su pico crece tanto que no puede comer y, 

consecuentemente, se ve forzada a chupar su propia sangre para 

nutrirse. De ahí el antiguo proverbio en referencia para los hombres 

ancianos que se habitúan a beber como el águila en avanzada edad; 

porque la necesidad impulsa a las águilas a beber bastante. Pero como 

la bebida es insuficiente para mantenerla con vida, ellas mueren mas de 

hambre que por la falta de energía y por debilidad natural (...), el genuino 

significado del profeta, a saber es: que el águila siempre retiene su vigor, 

y aún en su vejez continua joven, con el objetivo que los santos se 

sintieran sustentados por una influencia secreta derivada de Dios, por 

medio de la cual continuasen en posesión de aquel vigor inalterado. Es 

verdad que ellos no siempre tienen sus cuerpos fortalecidos mientras 

peregrinan por este mundo; al contrario, arrastran dolorosamente sus 

vidas en continuo debilitamiento; con todo lo que se dice aquí se aplica a 

ellos, en cierto sentido. Esto es incuestionable, común a todos en general, 

o sea, que han sido arracandos de la sepultura y experimentan aquella 

libertad que Dios les concede de innumerables maneras.8 

 

 El poeta reconoce que las oportunidades ofrecidas por la vida aún quedan 

abiertas delante de él como en los días asoleados de su juventud. Debemos reflexionar 

que no podemos acomodarnos a nuestra religiosidad y tradiciones. Hay una clara 

necesidad de una frecuente reflexión acerca de las motivaciones sobre la práctica 

cristiana y eclesiástica. Si demostramos fatiga espiritual, cansados de orar, leer la 

Palabra de Dios, ir a los cultos y creer en el Dios poderoso, pero Él como en los versos 

                                                           
8 CALVINO João. 2009. p 594 
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3 al 5 es quien cura, salva y perdona. Dios promete renovar nuestras fuerzas espirituales 

y mantener el frescor de nuestra fe y amor en Cristo. 

 

LA HISTORIA DE ISRAEL CONFIRMA QUE DIOS ES MISERICORDIOSO 

  

 David sabía que no eran sus buenas obras y la propia justicia que perdonaban 

las iniquidades, sino la gracia de Dios. Es el Señor que hace justicia y juzga a todos los 

oprimidos, porque juzga todas las causas y hasta incluso los actos de sus vidas que, en 

la gran mayoría, jamás serán juzgados por los magistrados de la Tierra. No es común 

que las personas necesitadas sean juzgadas con justicia y misericordia por muchos de 

esos magistrados. 

 La historia de Israel revela que Dios está lleno de misericordia y longanimidad, o 

sea, tardío en airarse y grande en benignidad. ¡¿Existe mayor ejemplo que la vida de 

David?! Él tuvo la experiencia de que el Señor no reprende perpetuamente, ni conserva 

para siempre Su ira, pues Él se muestra perdonador y consolador para todo aquel que 

se arrepiente. Dios no lidia con nosotros según nuestros pecados, ni nos retribuye según 

las iniquidades; caso contrario, no nos dejaría vivir tantos años en la Tierra. Luego 

ejecutaría un juicio de condenación sobre nosotros, porque Su justicia no puede tolerar 

un solo pecado. En cambio, Él equilibra justicia con misericordia, Su gran amor, bondad 

y longanimidad. 

 Bajo esa perspectiva, Israel percibe los origenes del mundo, de las civilizaciones 

y del propio pueblo escogido como expresión de la misericordia divina. Así, desde las 

primeras páginas de la Biblia, se manifiesta la misericordia de Dios para con todas sus 

criaturas. Toda la obra de la creación es fruto de la bondad de Dios. 

 

LOS BENEFICIOS DIVINOS SON OTORGADOS 

 

 El Salmo 103 es enfático al afirmar que Dios dispensa Sus beneficios de la forma 

como Él quiere. Así, hasta incluso los impíos, que no reconocen Su existencia y mucho 

menos Su bondad, se benefician. 

 ¿Será que merecíamos los beneficios divinos? Por nuestros pecados y 

transgresiones, ¡¡¡NO!!! Pero David afirma que Dios no nos trató según nuestros 

pecados y no nos recompensó de acuerdo con nuestras transgresiones. Y esta es la 

mayor motivación para mantener una fe fiel e intensa en nuestro Padre Celestial. 

 Así, que teniendo esto en mente, solo podemos bendecir a Dios por toda la 

Gracia, por todo cuanto hemos recibido de Sus manos, y por lo que habremos de recibir. 

Aunque algunos de estos beneficios “terrenales” sean inciertos para nosotros, porque 

podemos ser privados por algún tiempo, pero hay algo que Dios prometió nunca retener 

de nosotros: SU AMOR. 

 Si somos ingratos a pesar de todo esto, no seremos menos culpables que los 

israelitas en el desierto, a quien juzgamos infieles. Vale destacar que tenemos una gran 

ventaja sobre aquel pueblo que salió de Egipto – LAS ESCRITURAS SAGRADAS, la 
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Palabra completa, con lo que Dios quiso revelarse, Ellas sirven de alerta al cristiano 

sobre las conductas reprochables. 

 

CONCLUSIÓN 

  

 Por lo tanto, bendiga al Señor por cada uno de Sus beneficios y no trate de 

olvidarse de ninguno. Debemos agradecer espontaneamente hasta incluso por los que 

parecen hacer parte de nuestro día a día. 

 Tanto en la bonanza como en el dolor, no olvide bendecir al Señor por el mayor 

de todos los beneficios: ¡LA GRACIA salvadora y libertadora que nos alcanzó! Tenemos 

acceso a Su Santa Palabra, por la cual estamos enteramos acerca de todo cuanto 

necesitamos saber – sobre nuestro Dios, sobre nosotros mismos y sobre el cuidado de 

Dios por nosotros. 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE  

 

1) Lea el Salmo 103 y subraye los beneficios que Dios concede. 

 

2) Seleccione una cualidad divina, la que aprecia mas y que mas lo estimula 

a adorar. Posteriormente, justifique el por qué lo escogió. 

 

3) Describa una historia del Antiguo Testamento que revle la misericordia 

de Dios. Comparta su respuesta. 

 

4) Desgraciadamente, el mundo evangélico de la actualidad entiende que 

los beneficios que recibimos del Señor son relacionados a los bienes materiales. 

¿Cómo el Salmo en estudio se contrapone a esta ideología? Para usted, ¿Cuál 

es el mayor beneficio que el Señor le concedió? 

 

5) Investigue sobre el siguiente término: ADORACIÓN. (LOOR) ¿Se refiere 

a un elemento litúrgico, o refleja nuestra actitud cotidiana delante de Dios? O, 

¿cómo es el acto de adorar a Dios? 
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