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 La Biblia habla a menudo del corazón: «Sobre toda cosa 
guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la vida» (Pr. 4.23).  
Otras veces señala la mente: «renovaos en el espíritu de vuestra mente» 
(Ef. 4.23).  Los autores sagrados también se refieren al entendimiento 
(«transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento», 
Ro. 12.2), al espíritu («nosotros somos los que en espíritu servimos a 
Dios», Fil. 3.3), al alma («amarás al Señor con toda tu alma», Lc. 10.27), 
y al sentir («haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en 
Cristo Jesús», Fil. 2.5).  
 Son distintas maneras de describir la parte inmaterial del 
hombre: aquel lugar intangible dentro del ser humano donde se generan 
pensamientos y pasiones, actitudes y aspiraciones, sentimientos y 
decisiones.  Las percepciones se convierten en elecciones, las elecciones 
en hechos, y los hechos repetidos en costumbres.  El resentimieno se 
convierte en traición, la envidia en calumnia, la angustia en depresión, 
el miedo en ansiedad.  La alegría se traduce en fuerza para vivir, y la 
seguridad produce benevolencia para con el prójimo. 
 Todo los males psíquicos empiezan en el corazón: anorexia, 
agresividad, depresión, temores, obsesiones, pánico, adicciones, 
timidez, bulimia, obesidad.  Toda clase de desequilibrio existencial nace 
de percepciones y meditaciones que se dan cita en el corazón.  Por eso 
el Señor aconseja que vigilemos bien nuestra manera de pensar, que 
guardemos el corazón, y que hagamos todo lo posible por inclinarlo en 
una dirección saludable.  Porque nuestra forma de plantear la vida de 
cada día –conversaciones, relaciones, decisiones– se cuece primero en 
el corazón.   «Dame, hijo mío, tu corazón...» (Pr. 23.26).
 La mayor bendición posible en esta vida –y algo que Dios ofrece 
a cada uno– es la implantación de un poderoso recurso espiritual 
directamente en el corazón.  El poder de Dios es como una pastilla de 
plutonio que desprende radiactividad sanadora a todos los rincones 
de la existencia.  La promesa antigua decía que algún día el Señor 
cambiaría corazones de piedra en corazones de carne, que pondría su 
propio espíritu dentro del ser humano para impulsar cambios benéficos 
y duraderos.  Su intención es buena, su objetivo es la felicidad verdadera 
del hombre.  El mayor don de todos –porque las implicaciones moldean 
toda la vida– es un corazón drásticamente reconfigurado, con la 
presencia personal del espíritu de Dios.
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 Este don tiene que ser recibido.  No llega aparte de una decisión 
personal de buscar la bendición de Dios.  Luego debe ser atendido, 
nutrido.  Cada persona ha de aprovechar las palabras que Dios ha 
dado en las Escrituras para adelantar la transformación interior.  Para 
“resetear” el disco duro de la psique.  Para remodelar para bien la vida, 
que se construye primero en el fuero interno.
 Una de las porciones de la Biblia más provechosas para orientar 
este proyecto es el libro de Salmos.  Muchos de los salmos son cánticos 
compuestos por David, el joven pastor de ovejas que llegó a ser rey de 
Israel.  David destaca porque tiene un corazón sintonizado con Dios, 
que le describe como «varón conforme a mi corazón» (1 S. 13.14).  Los 
anhelos de David, sus miedos, sus angustias, su consuelo, su esperanza, 
su dolor, todo encaja con el sentimiento divino que luego quedaría 
plasmado en la persona del Señor Jesucristo.  
 David despunta por su habilidad componiendo coplas poéticas 
que responden a toda la gama de sentimientos humanos, desde la más 
abyecta desolación hasta el más delirante regocijo.  David derrama 
lágrimas sin consuelo y en otras ocasiones prorrumpe en gritos de 
alabanza.  Su exposición literaria da forma al culto oficial, al incorporarse 
sus salmos en el himnario de Israel.  Los que acuden al tabernáculo/
templo canalizan sus plegarias y su adoración a través de los textos del 
«dulce cantor de Israel» (2 S. 23.1).  Todos se dan cuenta desde el primer 
momento que las meditaciones de David podrían ser asimiladas en el 
corazón de los demás: leyendo, aprendiendo, meditando, cantando, 
recitando a otros.  Las palabras de David –dadas por el Espíritu de 
Dios– una vez metidas dentro, acaban domando el corazón del creyente.  
«Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien» (Sal. 
116.7).
 Con los salmos, el creyente aprende lo que debe sentir y cómo 
expresar sus inquietudes más profundas al Señor.  Lejos de reprimir los 
sentimientos indignos o negar que existan, el creyente aprende a llorar 
con Dios, a enfadarse delante de Dios, a exponer todas sus miserias a 
Dios, a dejar sus cargas en Dios, con el fin de que Dios tome control de 
su alma y la reconduzca a un lugar de confianza plena, para que al final 
su alma se alegre en el Señor.  El creyente descubre cómo vivir con Dios 
en un mundo averiado.  Los salmos le sirven para adiestrar su espíritu: 
confrontando la tristeza y la confusión sin tapujos, y sobreponiéndose a 
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desgracias mil para acabar esperando en un Dios que no deja de ser un 
Buen Pastor para los suyos: «Jehová es mi pastor, nada me faltará» (Sal. 
23.1).
 Los salmos dan contenido a un diálogo que el creyente mantiene 
consigo mismo.  Por un lado, el Señor quiere que los creyentes se ayuden 
mutuamente, sobrellevando las cargas los unos de los otros («Jehová 
está conmigo entre los que me ayudan», Sal. 118.7) pero por otro, 
cada uno tiene que servir de terapeuta para su propia vida interior.  Es 
una especie de psicoanálisis personalizado, con Dios pero sin analista 
humano.  Uno se mira al espejo y razona con su propio corazón.  El 
diálogo podría expresarse de distintas maneras:

 • Preguntando: «¿Por qué te abates, oh alma mía?» (Sal. 42.5).
 • Exhortando: «Alma mía, en Dios solamente reposa» (Sal. 62.5).
 • Recordando: «Oh alma mía, dijiste a Jehová: “Tú eres mi   
 Señor; no hay para mí bien fuera de ti”» (Sal. 16.2). 
 • Animando: «¡Despierta, alma mía!» (Sal. 57.8).
 • Imponiéndose: «He acallado mi alma» (Sal. 131.2).
 • Pidiendo a Dios: «Sana mi alma, porque contra ti he pecado»  
 (Sal. 41.4).
 • Avivando: «Bendice, alma mía, a Jehová» (Sal. 103.1).
 
 En todo este esfuerzo por adiestrar el alma y traerla bajo control, 
la palabra de Dios demuestra ser el medio imprescindible: «La ley de 
Jehová es perfecta, que convierte el alma» (Sal. 19.7).  La palabra hebrea 
«convertir» es shub, que significa «volver», y en su forma hifil, «hacer 
volver».  La palabra de Dios reconduce el alma –atrayendo y empujando– 
hasta hacerlo volver al lugar de confianza en Dios y sumisión a su señorío.  
David usa la misma palabra shub cuando dice que el Señor «confortará 
mi alma» (Sal. 23.3): «Haces que mi alma vuelva cuando se despista, y 
eso me reporta consuelo».  Los salmos son la herramienta perfecta para 
lograr el retorno del alma.
 El Salmo 23 sirve de paradigma para comprender cómo 
funciona esta terapia espiritual.  Es un salmo que no contiene oraciones: 
ni alabanza, ni petición, ni imprecación, ni intercesión, ni promesa.  Se 
limita a repasar las verdades fundamentales que definen la relación 
personal de un creyente con Dios, un Dios cuyo nombre es Jehová/Yahvé.  
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El salmo empieza y termina con este nombre personal del Señor: «Jehová 
es mi pastor...en la casa de Jehová moraré por largos días».  El nombre se 
revela a Moisés en la visión de la zarza ardiente y significa «yo soy el que 
soy» (Ex. 3.13-14) porque recoge las principales características divinas 
que son la base de la fe: su inmutabilidad, su eternidad, su fidelidad.  El 
apóstol Pablo luego dirá que «la fe viene por el oír, y el oír, por la palabra 
de Dios» (Ro. 10.17).  La fe y todos los movimientos del alma que la 
expresan (alabanza, oración, confesión, obediencia, servicio) nacen de 
ciertas verdades acerca de Dios –cómo es, qué ha hecho, y qué hará en el 
futuro– que el Señor ha comunicado en su Palabra.  
 El Dios que anuncia a Moisés que sacará a su pueblo de la 
esclavitud es el mismo que se había manifestado antes a Abram, diciendo 
que lo bendeciría, que lo haría bendición, y que en él serían benditas 
todas las familias de la tierra.  El mismo Dios que eligió y llamó es el Dios 
que redime y llevará a una tierra que fluye leche y miel: «yo soy el que 
prometió, y yo soy el que cumple».  «Soy el mismo para ti que fui para 
Abraham». «Yo soy el que soy».   En el Salmo 23 David se dirige a este 
Dios concretamente, usando su nombre personal.
 Este Dios, Yahvé, es «mi pastor».  Un pastor de ovejas guía al 
rebaño para llevarlo a buenos pastos y arroyos tranquilos.  Su cometido 
es guiar, alimentar, dar descanso.  También protege, porque abundan 
fieras que atacarán en un momento de descuido pastoral.  Jehová es un 
pastor pero es mi pastor, dice David.  Hay una nota de seguridad, la certeza 
de un cuidado íntimo, la convicción acerca de un lazo inquebrantable 
entre el pastor y la oveja.  Es el lazo que se forja cuando uno confía en 
la promesa del Redentor prometido.  Sin la fe en Cristo, nadie puede 
asegurar que el Señor sea su pastor, pero habiendo creído en Cristo, uno 
sabe que «mi pastor» es el mismo Buen Pastor que ha dado su vida por 
las ovejas (Jn. 10.11).  
 La promesa fundamental es que –pase lo que pase en este 
mundo triste y estropeado– si el Señor es tu pastor, entonces estará a 
tu lado siempre: «no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo».  
La presencia real de Dios servirá para impartir fuerzas y refrigerio al 
alma.  David habla de comida y bebida dos veces, una vez como oveja 
y otra vez como hombre.  Como oveja, afirma que recibirá pastos y 
beberá de aguas que corren mansamente.  Como hombre, confía que se 
sentará a una mesa puesta por el Señor (alimento abundante = fuerzas 
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abundantes en el corazón) y que su copa rebosa (bebida abundante = 
refrigerio abundante en el alma).  El simil de oveja destaca la necesidad 
de cuidado; la imagen de hombre enfatiza la dignidad del ser humano, 
que lleva impresa la semejanza de Dios y compartirá la eternidad con él 
en su presencia.

David y Jesucristo

 Un guía de alta montaña o un monitor de buceo inspira confianza 
porque ha superado muchas situaciones arriesgadas.  Ha conocido 
momentos difíciles.  Tiene un historial forjado en una larga trayectoria 
de aciertos y fracasos.  Mejor que un guía deportivo sería un guía para la 
vida misma, un entrenador personal y permanente, sabio y dispuesto a 
ayudar a todas horas.  En un sentido, los abuelos cumplen ese papel de 
monitores para los que vienen detrás.  Las «batallitas» que nos cuentan 
conllevan un precioso valor didáctico.  Podemos ilustrarnos con su 
experiencia –aprender en cabeza ajena– para seguir su ejemplo en lo 
bueno, sabiendo que merecerá la pena, como también para evitar sus 
errores en lo malo.  Uno no tiene que dejar que le pique una víbora para 
cerciorarse de lo mortífero del veneno; basta que te lo diga el que sabe 
de primera mano.  Es mucho mejor aprender desde la barrera a través 
del drama de otro que ha sufrido la cornada.  
 Algo parecido ocurre con David en los salmos.  El «dulce cantor 
de Israel» redacta poesías a lo largo de su vida, reflejando y respondiendo 
a los desafíos propios de cada etapa.  De sus salmos aprendemos qué 
hacer con los sentimientos humanos que surgen a cada paso que damos.  
Hay etapas que no hemos vivido todavía, pero que llegarán con toda 
seguridad.  Por todo ello los salmos nos vienen bien, tanto para conducir 
el presente como para anticipar el futuro. 
 El hijo mayor de David, el Señor Jesucristo, se encarna como 
hombre para vivir de lleno todas las etapas de la vida humana.  Crece 
como niño en Nazaret.  Trabaja como joven en la carpintería de José.  Se 
marcha de casa con 30 años para dedicarse a la misión que Dios le ha 
encomendado.  La Biblia habla de Cristo como uno que «tiene el rocío 
de su juventud» (Sal. 110.3), y que también tiene «cabellos blancos 
como blanca lana, como nieve» (Ap. 1.14).  Cristo reúne en su persona 
la fuerza de los jóvenes y la sabiduría de los ancianos.  Conoce todas 
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las etapas de la vida y tiene respuestas para cada uno en el momento 
que esté viviendo.  No comete errores como su progenitor David, pero 
comprende intensamente todas las emociones que vienen y van en el 
corazón.
 Jesucristo nos da respuestas para la etapa que nos haya tocado 
vivir, a través de los salmos de David.  Son respuestas a la incertidumbre, 
respuestas al miedo, o respuestas a la soledad.  Abarcan todos los 
sentimientos que pueden producirse en el corazón humano.  David se 
expresa con papel y tinta, pero Jesucristo da poder para reconducir 
emociones turbulentas, para que nos lleven al final a una vida plena y 
abundante con él.
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1. El lienzo y el libro
(Salmo 19)

 Pintar un cuadro.  Escribir un libro.  Componer música.  Tallar 
una escultura.  Dar forma a una vasija de barro en una rueda de 
alfarero.  Diseñar un puente.  Programar un videojuego.  Desarrollar 
una nueva medicina.  Son ejercicios que requieren paciencia y, sobre 
todo, inteligencia.  Inteligencia para soñar con el proyecto, para hacer el 
diseño, y para elaborar el producto final.  Inteligencia y también fuerza 
manual para plasmar en un material algo que antes sólo existía en la 
mente.  Tomás Edison, inventor de la bombilla incandescente, decía que 
la tecnología depende en un 1% de la inspiración creadora y en un 99% 
del empeño obsesivo.  Inventar no se trata sólo de tener la idea; hay que 
sudarse la camiseta probando todas las maneras posibles de llevarla a 
cabo.
 Si fuéramos a una galería para contemplar grandes obras de 
arte, podríamos hacerlo como un niño: viendo el colorido del cuadro, 
decidiendo si gusta o no, y luego corriendo detrás del compañero a 
la exposición siguiente.  Un auténtico conocedor de la materia, sin 
embargo, se acerca al lienzo con otra mentalidad.  Se pone delante, se 
queda viendo, y se maravilla del ingenio del pintor.  Capta las sutilezas, 
discierne los matices, sabe apreciar el trabajo que supone recoger en 
óleo cincuenta tonos distintos de un mismo color.  Analiza la perspectiva 
y se informa sobre las circunstancias que han dado lugar a la creación 
artística.
 Hay un personaje de la Biblia que sabía valorar el arte.  El rey 
David, que vivía mil años antes de Jesucristo, fue en su juventud un 
humilde pastor de ovejas.  Cuidando el rebaño de su padre, David tuvo 
mucho tiempo para contemplar el gran lienzo de la naturaleza.  Andaba 
delante de las ovejas de día y dormía con ellas de noche.  Las cuidaba en 
verano e invierno, cuando hacía frío y cuando hacía calor.  Las llevaba 
a buenos pastos y las protegía de las fieras del campo.  Pasó largas 
temporadas a solas viendo el cielo, los bosques, las montañas, los arroyos, 
la hierba y las flores.  Tocaba su «guitarra» (una lira, seguramente) y 



El lienzo y el libro

componía letras para pasar el rato.
 Viendo la naturaleza a su alrededor, David también meditaba 
en lo que había aprendido escuchando a sus padres en casa.  Le habían 
enseñado las Escrituras, la palabra de Dios: David se refiere a sí mismo 
como «hijo de tu sierva», en alusión al carácter espiritual de su madre 
(Sal. 86.16).  Mientras pasea por el campo, David empieza a juntar hilos 
y sacar conclusiones acerca de la manera en que Dios nos habla.  Se 
comunica con nosotros en un sentido general a través de la creación.  
También nos habla de una manera más concreta a través de su palabra 
escrita.  Dando vueltas a estas cosas, David descubre respuestas para 
sus dudas.
 La incertidumbre, la duda.  Es una espina que se clava a veces 
en nuestro corazón.  ¿Existe Dios?  ¿Cómo saberlo?  ¿Cómo distinguir 
entre el bien y el mal?  ¿Qué está bien?  ¿Qué está mal?  ¿Quién lo dice?  
¿Hay una sola verdad?  ¿Cómo conocerla?  ¿Cómo saber que mi fe no es 
un conjunto de nociones que me han inculcado en familia, o una película 
que he montado en mi propia cabeza?  ¿Hay algo cierto, seguro, alguna 
información en que realmente pueda confiar, para labrar toda una vida 
sin equivocarme?
 La reflexión de David en el Salmo 19 ofrece respuestas a la 
incertidumbre.

El hecho de Dios (Sal. 19.1)

 Si fuéramos a dar un paseo en el bosque y nos encontráramos 
de repente con una huerta exuberante, sabríamos que esas hileras de 
lechugas, pepinos, y tomates no se habían plantado por sí solas.  Hay una 
gran diferencia entre matorrales silvestres que crecen libremente en el 
campo y verduras que han sido  cuidadosamente plantadas en linea recta 
y luego abonadas, podadas, regadas y tal vez rociadas de insecticida.  En 
una huerta se aprecia orden y designio, como fruto de la solicitud de un 
hortelano.
 Si saliéramos al campo después de una tormenta de nieve y 
observáramos una serie de pisadas, sabríamos que alguien había pasado 
por allí.  Sabríamos distinguir entre las huellas de un conejo y las de un 
hombre.  Si las huellas fueran de hombre, sabríamos si andaba descalzo 
o con botas.  Por el número de calzado que gastaba, podríamos adivinar 
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si fuera hombre o mujer.
 De la misma manera, David afirma que «los cielos cuentan la 
gloria de Dios».  Lo que hay arriba en los cielos y lo que el firmamento 
cubre aquí abajo en la tierra y el mar, toda la naturaleza habla de un Dios 
que verdaderamente está allí.  Como huellas en la nieve, se ve por todas 
partes indicios de un agente personal.  Como la huerta en el bosque, se 
declara que hay una inteligencia superior.
 Cuando se produce un atentado terrorista, el resultado es el caos: 
hierros retorcidos, cristales hechos pedazos, edificios derrumbados, 
cuerpos humanos destrozados.  Una explosión sólo genera desorden; si 
hiciéramos estallar un artefacto en una imprenta, de esa explosión jamás 
saldría una edición hermosamente encuadernada de una enciclopedia 
completa.  Si se reventara una olla a presión en una cocina industrial, 
jamás saldría un plato exquisito apto para convencer al jurado del 
programa de televisión Masterchef.  Aunque dejáramos pasar un millón 
de años, un banquete de boda jamás sería fruto de una explosión en la 
cocina.
 La explosión sólo desemboca en el desorden.  Si el universo 
hubiera comenzado con una explosión primitiva («Big Bang»), sólo 
habría caos y muerte.  Donde hay orden, designio y previsión, tiene 
que haber una inteligencia detrás. Cuando contemplamos un reloj 
perfectamente montado, sabemos que en algún lugar hay un relojero.  Un 
reloj no se ensambla por sí solo.  Y aunque metiéramos los engranajes, 
la correa, el cristal, y las manecillas en una lavadora y le diéramos un 
millón de vueltas durante un millón de años, nunca se armaría un reloj.  
Hasta un niño sabe esto.  El joven David, cuidando las ovejas de su padre, 
se detiene cada día ante las maravillas de la naturaleza que le rodean día 
y noche en el campo, y su alma se eleva al Diseñador de todo.
 Es posible contemplar la naturaleza y sacar otras conclusiones: 
que todo surgió de la nada por sí solo, que la vida empezó como una 
invasión desde el espacio, que la complejísima molécula de ADN se 
generó al azar, que la vida animal se evolucionó durante millones de 
años –pasando de criaturas unicelulares a mamíferos avanzados–, que 
la conciencia humana es fruto del desarrollo de algunos primates de 
Africa.  Aplicando la estricta racionalidad, sin embargo, uno se da cuenta 
de que hay ciertos procesos que siempre se observan, en todos los 
lugares y en todos los tiempos.  Cada efecto requiere una causa.  Donde 
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hay diseño, hace falta un diseñador.  Donde se aprecia una conciencia 
moral, eso anuncia la existencia de un criterio superior de bien y de mal.
El argumento del diseño parece razonable porque lo es.  Responde a 
los criterios más elementales de la lógica.  Si vemos el dibujo de un 
niño, sabemos perfectamente que aquella pintura infantil nunca podría 
surgir por casualidad, como metiendo pinturas y folios en una caja y 
moviéndola durante millones de años.  Donde hay diseño, tiene que 
haber un diseñador.  En cambio, si contemplamos un cuadro de un gran 
pintor, reconocemos inmediatamente que hay un grado de destreza que 
va mucho más allá de las capacidades de un niño.  De la misma manera, 
cuando observamos ejemplares como la esponja marina llamada 
«Canasta de flores de Venus», apreciamos una complejidad y un diseño 
mil veces más desarrollado que una obra de Velázquez.  Una mente 
superior tiene que estar detrás de tanta perfección.
 La teoría darwiniana plantea la selección natural como motor 
único y suficiente para explicar el desarrollo de la vida.  Aparece la 
materia (no se sabe cómo), de la materia aparece la vida (no se sabe 
cómo), y luego la vida se organiza para avanzar desde la sencillez a la 
complejidad.  Partiendo de unas moléculas de ADN, el evolucionismo 
plantea una multitud de mutaciones (pequeños cambios a nivel 
cromosomal), sobre la cual opera el principio de la selección natural, y 
todo ello durante larguísimos períodos de tiempo.
 Los fallos del modelo evolucionista son importantes: 1) las 
mutaciones casi siempre son destructivas, 2) para progresar de una 
etapa a otra, la selección natural tendría que operar sobre miles de 
mutaciones, todas positivas y todas favorecedoras a la supervivencia 
de cada organismo nuevo, 3) y el postulado de larguísimos períodos 
de tiempo no aumenta la probabilidad de que esto haya ocurrido, sino 
todo lo contrario.  Hace más improbable –de hecho imposible– que se 
haya conservado un número suficiente de mutaciones positivas como 
para generar especies totalmente nuevas.1   Por toda la creación se 

___________________________________________________
1 Al contrario de lo que piensa el gran público, la teoría darwinista no se edifica en 
absoluto sobre evidencias sólidas.  La manipulación constante de los datos científicos 
responde a un compromiso previo de dejar fuera a Dios.  Ver Phillip Johnson, Proceso 
a Darwin, disponible en formato electrónico: <http://www.sedin.org/ID/Proceso_a_
Darwin_00.html>
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aprecian ejemplos de una complejidad irreductible, donde todas las 
partes tendrían que aparecer al mismo tiempo para que el organismo 
sobreviva.2 
 Un ejemplo de complejidad irreductible es la flor conocida 
como «la pipa del holandés».  Su colorido parece perfectamente 
diseñado para atraer abejorros, atraparlos hasta cubrirlos de pólen, 
y luego enviarlos a fecundar otra pipa del holandés.  Si las flores y los 
abejorros evolucionaran por lineas separadas (un linaje vegetal y otro 
linaje insectil), las mutaciones positivas (miles de ellas) tendrían que 
darse simultáneamente a cada paso para que flor e insecto llegaran a ese 
punto de perfecta colaboración que hoy en día se observa.  Sólo una fe 
ciega en el poder aleatorio de la selección natural permitiría llegar a esa 
conclusión.
 Otro ejemplo es la colaboración que se aprecia entre el pájaro 
africano «guía de la miel» y el tejón mielero.  El pájaro tiene un olfato 
extraordinario para encontrar colmenas salvajes de abejas dentro del 
tronco de los árboles, pero su pico no tiene la fuerza necesaria para 
romper la corteza del árbol.  Ese trabajo lo lleva a cabo el tejón, que 
colabora perfectamente con el pájaro: el pájaro localiza la colmena y 
guía al tejón hacia ella con su canto, y después el tejón rompe la madera 
para extraer el panal con miel.  La dureza de su piel le protege de las 
picaduras de las abejas.  Después de sacar el panal, deja una porción 
aparte para el pájaro, que se alimenta de las larvas incrustadas en ella.  
No hay manera de explicar cómo podrían haber evolucionado estas dos 
especies tan diferentes, impulsadas únicamente por la fuerza ciega de la 
selección natural.  Donde se aprecia un diseño –la colaboración perfecta 
entre el pájaro guía y el tejón– tiene que haber un diseñador.
 La ciencia está para aclarar los misterios.  Donde faltan datos 
en el conocimiento de los orígenes, los científicos hacen bien en seguir
 
_________________________________________________
2 Michael Behe ha desarrollado este concepto de complejidad irreductible.  Una 
ratonera sirve de ejemplo: si no están todas las piezas (base de madera, muelle, gatillo, 
barra retenedora), el aparato no puede funcionar.  Es inconcebible que las piezas 
evolucionaran por separadas, porque no habría ninguna ventaja en los pasos intermedios 
que favoreciera la supervivencia del aparato/organismo.  Si no están todas las piezas a la 
vez, la ratonera no funciona.  Hay muchos ejemplos de esto en la naturaleza.  Ver Behe, 
La caja negra de Darwin, Barcelona, Editorial Andrés Bello, 2000. 
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investigando.  Lo que no pueden hacer, sin embargo, es descartar  
posibilidad de Dios antes de observar los hechos.  Un criterio honesto – 
verdaderamente imparcial– debe admitir todas las posibilidades.  Sobre 
todo, cuando toda la naturaleza que nos rodea lleva las marcas de un 
diseño inteligente.3 

Dios tiene un mensaje (19.2-4)

 David afirma que la creación transmite un mensaje constante, día 
y noche.  No se trata de una comunicación audible; los sordos no están en 
desventaja.  Tampoco es una alocución en una lengua concreta; por ello 
la pueden entender los que no saben idiomas, incluso los analfabetos.  A 
pesar de no ser audible, es un mensaje concreto, definido, específico, y 
que se emite en todo el mundo.  Por ello el salmista insiste que «por toda 
la tierra salió su voz».
 El apóstol Pablo desarrolla este pensamiento cuando dice 
que «Las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen 
claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por 
medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa» (Ro. 1.20).  La 
naturaleza testifica que hay un Dios, y además que es cierto tipo de Dios: 
sabio, poderoso, y eterno.  Sabio porque ha trazado el diseño, poderoso 
porque ha ejecutado el plan que tenía en mente, y eterno porque tenía 
que estar allí antes de poner en marcha el mundo material.
 Las leyes físicas que rigen el mundo material son las mismas 
en todos los lugares de la tierra; por ello, las matemáticas, la física y la 
química responden a un mismo patrón.  Un libro de texto de ciencias 
exactas sirve en Tokio o en Tombuctú, en Moscú o en Madagascar.  Dos 
y dos son cuatro en todo el mundo.  Un tratamiento contra el paludismo 
puede ser desarrollado en Europa y distribuido en la India, porque la 
medicina responde a las leyes de la química molecular.  Un microchip
________________________________________
3 Richard Dawkins, elocuente apologista del ateísmo, reconoce que la naturaleza 
parece diseñada.   Aunque admite que la mera casualidad no es suficiente para explicar 
el orden que nos rodea, plantea la selección natural como único y suficiente principio 
organizador.  Al descartar de antemano la posibilidad de un Dios creador, Dawkins 
atribuye el origen de las especies a la fuerza impersonal y aleatoria de la selección 
natural, o sea, la casualidad con otro nombre.  Ver Dawkins, El espejismo de Dios, Madrid, 
Booket Logista, 2009.
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fabricado en Shangai hará funcionar un ordenador en Chicago, porque 
las leyes de la física son las mismas en todos lados.  Esta uniformidad 
de leyes que rigen las matemáticas y la física sugiere que hay una 
sola verdad, una Verdad, detrás de todo lo que vemos.  Esto significa 
que el mensaje bíblico no responde a las preferencias particulares de 
personas devotas que simplemente eligen dar importancia a la fe, sino 
que responde a una Verdad verdadera que engloba y explica todo lo que 
tenemos a nuestro alrededor.
 El amplio consenso universal acerca de los derechos humanos 
sugiere que la verdad única también abarca valores éticos.  El año 
pasado salió la noticia de una niña china atropellada por un camión y 
luego otro coche.  Ningún transeunte hizo nada para ayudarla, y todo el 
mundo se quedó escandalizado.  ¿Por qué?  Porque existe un consenso 
moral mínimo y universal, que responde a un criterio que todos los 
seres humanos compartimos.  Nos parece mal el genocidio, la tortura, 
la esclavitud, el abuso de los débiles, el canibalismo, la mutilación.  
Casi todos los países de la ONU han firmado convenios contra estas 
prácticas.  Sólo las dictaduras que se mantienen por la fuerza de las 
armas discrepan.
 Si hay una sola verdad, luego también habrá un solo Dios.

Su mensaje es para todo el mundo (19.5-6)

 El salmista se centra en uno de los detalles de la creación: el 
fenómeno del sol.  Tres aspectos llaman la atención: 1) el sol es único, 
sólo hay una lumbrera (detalle que sugiere un solo Dios, no millones 
de dioses), 2) el sol recorre su camino de un extremo del cielo al otro 
(dando testimonio a todo el mundo), y 3) el sol traza la misma ruta 
todos los días (luego es un mandado, no un dios en sí).
 El sol testifica de la existencia de un Dios sabio, poderoso y eterno.  
Todo el mundo recibe ese mensaje, y hasta los ciegos lo perciben: «nada 
hay que se esconda de su calor».  El testimonio constante y universal 
de un Dios sabio, poderoso y eterno da suficientes muestras para que 
las personas busquen más información.  Si hay una verdad, habrá que 
conocerla.  Si existe un Dios, habrá que buscarle.  Jesucristo promete 
que todo aquel que busca a Dios con sinceridad, indefectiblemente lo va 
a encontrar: «el que busca, halla» (Mt. 7.8).
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 David sugiere otra dimensión del testimonio de la creación.  Dos 
veces asocia el sol con la alegría: la alegría de un esposo después de 
la noche de bodas y la alegría de un atleta a punto de lanzarse a una 
carrera de cien metros lisos.  El sol anuncia un Dios que da alegría a los 
seres humanos, un Dios bueno que también provee para su creación: 
«No se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias 
del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros 
corazones» (Hch. 14.17).
 En otro lugar de la Biblia, Jesucristo se compara con el sol que 
aporta vida a la tierra (Mal. 4.2).  Cristo también se compara con la luna, 
un testigo fiel en el cielo (Sal. 89.37).  Estas comparaciones con el sol 
y la luna, la lumbrera mayor que rige el día y la lumbrera menor que 
preside la noche, sugiere que el Señor ha ordenado todos los aspectos de 
la creación material para atraer los corazones hacia Jesucristo.  No sólo 
da testimonio de sí mismo –sabiduría, poder, eternidad, bondad– sino 
también anuncia facetas de la persona y la obra del Redentor que se 
anuncia desde el huerto de Edén (Gn. 3.15).  
 En la Biblia hay muchos textos que comparan a Jesucristo con 
distintos elementos de la creación: el sol, la luna, la luz, la lluvia, el árbol, 
el cordero, el león, el gusano, el grano de trigo, la vid.  El creyente tiene 
dos opciones: o Dios aprovechó estas cosas ya hechas para ilustrar 
verdades acerca del Hijo de Dios, como por una ocurrencia tardía, o más 
bien lo creó todo con la finalidad expresa de comunicar detalles acerca de 
la persona y la obra del Redentor.   
 Hay fenómenos naturales también hostiles: truenos y rayos, 
tempestades y terremotos, sequías en un lugar y tormentas tropicales 
en otro.  Hace demasiado calor en el desierto y demasiado frío en los 
polos.  Si la naturaleza transmite un mensaje, estas cosas sugieren un 
mensaje pesimista: algo no anda bien.  Si hay un Dios, ¿estará enfadado?  
Si está enfadado, ¿qué hacer para que su ira se aplaque?
 El mensaje del mundo material es contundente pero incompleto.  
Hace falta más información, sobre todo para saber si el Dios diseñador 
del universo se interesa por las personas a nivel particular.  Si Dios es 
bueno, ¿lo será para mí, en mi situación?  Si hay algo que provoca la ira 
de Dios, ¿habrá algo provocador en mí?  ¿Qué hay que hacer para que 
Dios –el Dios que seguramente está detrás de todo esto– se preocupe 
por mí?  ¿Cómo asegurar un destino eterno, algo en el más allá después 
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de la muerte?

Dios también tiene un mensaje personal para ti (19.7-10)

 La naturaleza transmite un mensaje: Dios está allí, grande, 
poderoso, sabio.  No obstante necesitamos más información, y por ello 
David pasa a redactar una segunda estrofa de esta canción que es el 
Salmo 19, elogiando la palabra de Dios escrita.  David había aprendido la 
Biblia en su casa y, como a todos los jóvenes hebreos, le habían inculcado 
la importancia de leer y meditar en el libro sagrado.  La Biblia es como 
un whatsapp que no se puede borrar.  Es un mensaje instantáneo, 
adaptado a tu situación, de un amigo de verdad que tienes en el cielo y 
que se preocupa por ti.  Pero no es un mensaje que pudiera desaparecer 
mañana.  
 Lo más importante es que la Biblia aclara los datos que faltan 
del mensaje de la naturaleza.  Aclara cómo puedes estar seguro de una 
relación personal y permanente con un Dios que realmente está allí.  
Fijémonos en varios detalles:

 • Es un mensaje de un Dios bueno, que quiere lo mejor para ti: 
David repite una y otra vez el nombre personal de Dios: Yahvé/Jehová.  
«La ley de Jehová...el testimonio de Jehová...los mandamientos de 
Jehová...el precepto de Jehová...».  El nombre de Dios significa «yo soy», 
y resalta el hecho de que Dios –cuando llegas a conocerle de verdad– 
seguirá siempre a tu lado para cumplir todos los buenos propósitos que 
tiene para tu vida (Sal. 138.8, Jer. 29.11).  La Biblia es como una carta de 
amor.  Merece que le prestemos atención, empapándonos de todo lo que 
el Señor nos quiere decir.

 • Es un mensaje escrito y compacto: David habla de «la ley de 
Jehová».  Está pensando principalmente en el Pentateuco, los primeros 
cinco libros del Antiguo Testamento, como un conjunto unificado.  
Tienen un mismo autor: Moisés con el Espíritu de Dios que guió su 
pluma para que escribiera exactamente lo que Dios quiso.  Luego se 
añadieron más libros, hasta formar el conjunto de los 66 libros que hoy 
tenemos en nuestra Biblia.  Ser libro significa que el mensaje no cambia: 
no se pierde, no se borra, no se olvida.  La carta de amor del cielo sigue 
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allí, esperando ser leída.

 • Es un mensaje variado: David lo llama «ley» porque responde 
a una avería en la condición humana; hay algo en nosotros que debe 
ser cambiado.  Lo llama «testimonio» porque describe las cosas como 
realmente son: en esta vida presente y en la vida del más allá.  Dice 
«mandamientos» porque la Biblia aporta consejos sólidos para todas 
las situaciones de la vida.  Habla de «precepto» porque hay rituales que 
exhiben verdades maravillosas acerca de Jesucristo.  Se refiere a la Biblia 
cuando dice «el temor de Jehová», porque las Escrituras producen en 
nosotros la sana reverencia hacia Dios, para que le tengamos en cuenta 
en todas nuestras actividades.  La frase «los juicios de Jehová» describe 
los relatos bíblicos donde Dios interviene decidídamente en la historia, 
para que aprendamos a distinguir entre el bien y el mal.

 • Es un mensaje que produce efectos: leer la Biblia es muy 
diferente a leer una revista o una novela.  Conecta con el corazón de 
una manera realmente sorprendente, y David apunta todas las maneras 
en que el libro de Dios infunde salud al ánimo.  Dice que «convierte el 
corazón», es decir, nos hace volver a la cordura cuando nos despistamos.  
La Biblia nos hace sabios («hace sabio al sencillo»), nos da alegría 
(«alegran el corazón»), y nos aporta una nuestra visión correcta de 
las cosas («alumbra los ojos»).  Todo esto lo hace de manera duradera 
(«permanece para siempre»).

 • Es un mensaje que se puede comprender: cuando el joven pastor 
de ovejas dice «deseables són más que el oro, dulces más que la miel», 
no está hablando del libro en sí como objeto, sino de su contenido.  Es 
comprensible.  La persona más sencilla puede captar su mensaje.  No 
hay que ser doctor de teología para sacar provecho del mensaje de la 
carta de amor del Señor.

Por tanto, deja que te hable (19.11-14)

 Cuando David concluye su canción diciendo «tu siervo es 
además amonestado con ellos», quiere decir que la respuesta adecuada 
al mensaje del lienzo de la creación («Dios está allí») y al mensaje del 
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libro («puedes conocerle a través de Jesucristo») es dejar que Dios te 
hable.  Escuchar.  Prestar atención.  Ponerte los cascos de la Biblia.  Abrir 
los oídos y el corazón a la voz de Dios en la Biblia.  Esto será bueno, muy 
bueno: «en guardarlos hay grande galardón».  «Guardarlos» significa 
atesorar lo que la Biblia dice: leer, meditar, recordar.  También significa 
«poner en práctica».  Dios nos habla para que rectifiquemos nuestra 
conducta, para que hagamos algo diferente. 
 Nos acercamos a la Biblia diciendo «¿qué me está diciendo Dios a 
mí?».  A mí en mi situación, con mis virtudes y defectos, con mis altibajos 
anímicos, en el contexto de la familia que me ha tocado.  Porque algo 
en nosotros tiene que ser cambiado.  Dios es diferente a la psicología 
moderna.  La psicología dice «déjate de complejos de culpabilidad, eres 
maravilloso».  Dios dice «eres amado, muy amado.  Pero hay cosas en tu 
vida que tienen que cambiar.  Ven a mí y yo te las cambiaré.»
 Las cosas que deben cambiar son de dos órdenes.  Hay errores, 
deslices, meteduras de pata.  Obramos mal, por ignorancia o torpeza.  
David dice, «¿Quién podrá entender sus propios errores?  Líbrame de 
los que me son ocultos».  Pero también hay ocasiones cuando sabemos 
perfectamente lo que está bien y lo que está mal, y optamos por hacer 
lo que no debemos, perfectamente conscientes de ello.  Esta clase de 
errores se llaman «soberbias».  David dice, «Preserva también a tu siervo 
de las soberbias».  Dios nos tiene que ayudar en esto también.  El puede 
dar fuerzas para decir «no» a las cosas que no están bien, sabiendo que 
el «no» tiene fundamentos.  El «no» significa que aquello nos hará daño 
a la larga.  Nos complicará la vida.  Nos dará un sinfin de problemas.
 El salmo termina con una petición a Dios (v. 14).  David sabe 
que el Señor no consiente la hipocresía.  No le sirve la pantomima, el 
paripé religioso.  No vale aparentar una gran fe cuando no sientes nada 
en el corazón.  Pero ¿qué hacer si no sientes nada en el corazón?  Pedir 
ayuda al Señor, no para crear fantasías, sino para que todo lo que queda 
manifiesto en la naturaleza y en la Biblia prenda fuego en tu interior.  
Por eso este cantautor inspirado por Dios termina diciendo, «Señor pon 
orden en mi corazón: haz que mis palabras y mis sentimientos surjan de 
un corazón leal a ti».  Dios puede ayudar.  El quiere ayudar.  Escucha a 
Dios, confía en Dios, porque tenemos la prueba en Jesucristo de que él es 
nuestra roca y nuestro redentor.
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Dios te habla en el lienzo y el libro 
a fin de darte una liberación
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2. Hecho para algo 
(Salmo 139)

 A veces hay visiones distintas.  Una señora de alta sociedad 
contempla un gato y piensa en una mascota: llevarlo a casa, ponerle 
un collar coqueto, echarle guisos hechos por ella, hacerlo dormir sobre 
un cojín.  Un hombre de campo, sin embargo, tiene una visión muy 
diferente.  Al mirar al gato, sólo ve un cazador de ratones.  Precisamente 
no le echará de comer, para que teniendo hambre persiga mejor a los 
roedores molestos.  Los dos observan el mismo animal, pero sacan 
conclusiones distintas.  Su interpretación de la realidad es diferente.
 Lo mismo ocurre cuando el hombre contempla la naturaleza.  
Algunos están convencidos de antemano que no hay ningún dios detrás.  
Se afanan por explicarlo todo sin recurrir a ningún tipo de intervención 
divina, y por tanto elogian las maravillas de la selección natural.  
 Otros –más honestos intelectualmente– están dispuestos a 
considerar la posibilidad de un Dios creador.  Al abrirse a esa posibilidad, 
ven diseño inteligente por todas partes en la naturaleza alrededor.  Es 
más: la naturaleza transmite un mensaje.  Es como una valla publicitaria 
que lleva el logotipo de un Dios que realmente está allí.  Nos dice que 
existe un Dios, que es un Dios sabio, poderoso, eterno y bueno en sus 
intenciones. El diseño, el orden y la previsión que se aprecia en toda la 
naturaleza dan testimonio de una Verdad inamovible, de una Realidad 
envolvente.  La construcción de una filosofía de la vida no está sujeta 
a las preferencias particulares de cada cual, sino viene condicionada 
por una situación previa, por una creación especial en que los distintos 
elementos funcionan de una manera y no de otra.  Las leyes de la física 
son fijas y sugieren que hay unas verdades espirituales equiparables.  Al 
mismo tiempo, sin embargo, algo en la naturaleza alude a un problema: 
hay desastres naturales y desequilibrios de todo tipo que apuntan a que 
las cosas no son como deben ser.  
 El mensaje escrito de Dios aclara cómo sus cualidades divinas 
–sabiduría, poder, eternidad, bondad, justicia– pueden conectar con 
nuestra propia experiencia.  Dios está allí, pero ¿cómo puede llegar 
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a ser mi Dios, ejerciendo todas sus virtudes para ayudarme en mis 
necesidades de cada día?  La Biblia da la respuesta.
 El joven David ha pasado de ser pastor de ovejas y cantautor 
a servir como funcionario público.  Un buen día se ha presentado en 
el frente de batalla, llevando provisiones a sus hermanos, y se ofrece 
voluntario para luchar contra un gigante.  Es Goliat, el paladín de la tropa 
enemiga.  David le vence en buena lid, y el rey le ofrece un contrato de 
trabajo: dejar el rebaño y servir en el palacio.  Tocará música y también 
peleará batallas.  Juglar y soldado.  Es un buen negocio para el rey: dos 
profesionales por el precio de uno.
 Pero David no está tan seguro.  No se siente cómodo en la nueva 
situación.  Es el hijo pequeño de una familia humilde, un rudo pastor 
de ovejas.  Meditando en el contraste entre sus raíces en el campo y los 
oropeles del palacio urbano donde ahora le toca trabajar, recuerda el 
combate desigual contra Goliat.  Allí también había luchado como un 
pequeño contra un gigante, y ¡el Dios de Israel había dado la victoria al 
pequeño!  
 David empieza a meditar en ese Dios que le ha creado.  No 
es sólo el Dios de la naturaleza, no es sólo el Dios que ha dado las 
Escrituras, sino también es el Dios que ha armado –pieza por pieza– el 
cuerpo físico de su siervo.  Dios le ha formado desde el vientre de su 
madre, y ese mismo Dios estará presente en todas sus empresas (como 
lo había estado en la lucha contra el gigante).  Es el Dios que le ve y le 
acompaña a todos los sitios.  Reflexionando sobre la presencia del Dios 
que le ha dado la existencia, David afirma que ese Señor tiene el derecho 
de examinarle, para ver si anda bien.  También reconoce que el Señor le 
guiará en la nueva situación, para que haga lo correcto como el “nuevo” 
de la empresa.
 ¿Te has sentido alguna vez como el «nuevo» en un empleo o una 
comunidad de vecinos, en una iglesia o en una facultad? ¿Te has sentido 
como el pequeño del equipo, o como el menos agraciado en la vida 
social?  ¿Pasas inadvertido mientras la gente busca a otras personas más 
simpáticas que tú?  ¿Te eligen en último lugar para conversar?  ¿Llaman 
a otros y no a ti?  David conocía esa inseguridad, y para domar su 
corazón –traerlo bajo control– se sienta con su guitarra y compone una 
canción.  Es su manera de desahogarse, ventilando lo que tiene dentro y 
calmando el vendaval en su interior.  Expone al Señor sus sentimientos, 
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afirmando lo que sabe que es cierto y pidiendo ayuda en aquello que no 
sabe todavía.  
 En el Salmo 139 David nos da una respuesta a la pequeñez y la 
insignificancia.

Dios te acompaña intensamente (Sal. 139.1-12)

 El espionaje está de moda: cámaras de vigilancia, pinchazos 
telefónicos, rastreos informáticos.  Es fácil descargar sin querer un virus 
spyware que acaba pasando tus datos bancarios a algún desaprensivo.  
Hay cada vez más personas que se dan de baja de Facebook, al descubrir 
que sus secretos están dando la vuelta al mundo.  Más de un famoso 
se ha quejado del uso ilícito de fotos comprometedoras que algún 
hacker ha extraído de su móvil.  Las agencias de detectives tienen un 
negocio pingüe en estos tiempos de desconfianza: espiando a  rivales 
comerciales, a enemigos políticos, a cónyuges desafectos.  Los gobiernos 
del mundo se espían mutuamente, y algunos denuncian los abusos a los 
medios de comunicación (Julian Assange, Edward Snowden).
 Hay técnicas de vigilancia para todos los gustos: micrófonos en 
bolígrafos o cepillos de dientes, cámaras en llaveros o pulseras.  Algunos 
han colocado diminutos micrófonos en la espalda de escarabajos, para 
lograr una escucha andante.  Google ha desarrollado unas gafas, las 
«Google Glass», que permiten sacar fotos en cualquier sitio sin que los 
demás se den cuenta, además de ver videos mientras se pasea por la 
calle.  La Tienda del Espía ofrece productos para toda clase de mirón.
 Los gobiernos espían para luchar contra peligros como el 
terrorismo, y a veces este escrutinio da un fruto reconfortante: las 
imágenes grabadas del maratón de Boston permitieron capturar a los 
terroristas chechenos que habían puesto las bombas.  Otras veces se 
trata de una flagrante invasión de la intimidad, como el caso del soplón 
de Alemania Oriental retratado en la película La vida de los otros. 
 El hecho de estar sometidos a un marcaje tecnológico tan 
omnipresente produce agobio.  Los paparazzi agobian a los famosos.  Los 
concursantes de Gran Hermano toleran la videovigilancia 24/7 porque 
quieren ganar un premio al final.  Los jóvenes ficticios que concursan 
en Los juegos del hambre aguantan para sobrevivir de alguna manera.  
Pero más de un adolescente ha discutido con sus padres cuando éstos 
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han revisado las cosas de su habitación, incluso leyendo en su diario 
íntimo.  «¡Dejadme en paz!» puede ser la respuesta.  Dan ganas de llamar 
al Tío la Vara para dar lecciones a los cotillas que se meten en nuestros 
asuntos.
 Sabernos vigilados produce agobio.  ¿Cómo debemos responder 
entonces a un Dios que nos ve en todo momento y nos acompaña a todos 
los sitios, un Dios que nos ha hecho como somos y tiene apuntadas en 
su libro todas las experiencias que van a configurar el curso de nuestra 
vida?  
 David redacta una canción, el Salmo 139, para dar otra visión 
del asunto.  Contar con un Dios que todo lo ve y todo lo sabe, libera en 
vez de oprimir.  Da seguridad, ánimo, y esperanza cuando uno se siente 
pequeño, débil, olvidado, como un «cero a la izquierda».  David se dirige 
a Jehová: «Oh Jehová, tú me has examinado y conocido».  «Jehová» es el 
nombre personal del Dios que se compromete con los que han creído 
la promesa de Cristo.  Significa «estoy y estaré contigo hasta el final; he 
prometido y cumpliré».  Este Dios es muy diferente a la madre obsesiva 
que revisa la página de Facebook de su hijo.  Te ha creado como eres 
(cuerpo, temperamento, cualidades personales) y dispone de un poder 
real para poner soluciones cuando pides ayuda.  Te ama mucho más que 
cualquier progenitor humano, pero al mismo tiempo te deja espacio 
para tomar decisiones y crecer.
 El nombre del Señor quiere decir que él está de tu parte.  Cuando 
has creído en Jesucristo –de todo corazón y para salvación– él pone 
su nombre sobre ti.  «Jesús» significa «Jehová salva», y ese nombre 
transforma su íntimo conocimiento de todas tus actividades y todos 
tus pensamientos, de todas tus luchas y todas tus aspiraciones, de tus 
deseos profundos y tus miedos secretos, en un apoyo sólido para seguir 
luchando.  David se lamenta en otro salmo, «No tengo refugio, no hay 
quien cuide de mi vida» (Sal. 142.4).  La soledad desespera.  Cuando nos 
parece que nadie entiende, que nadie esucha, que a nadie le importamos, 
nos hundimos.  Es precisamente en ese momento que el Señor viene 
y nos dice, «Yo te conozco, yo te veo, yo sé lo que estoy haciendo en 
tu vida».  En vez de agobiarnos, su omnisciencia nos reconforta.  Nos 
recuerda que él está pendiente de todas nuestras necesidades.
 Dios ve todo lo que hacemos: «has conocido mi sentarme y 
mi levantarme».  Se refiere a todas nuestras actividades: estudiando, 
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trabajando, conversando, jugando, viajando, durmiendo.  Pero David no 
se limita al hecho de que Dios nos vea, sino que afirma que también 
nos examina, nos entiende, nos conoce íntimamente.  Hay una gran 
diferencia.  «Ver» sólo denota una observación desde lejos, como un 
vecino que espía a otro con prismáticos.  Contempla los movimientos del 
cuerpo del otro, los hechos externos visibles.  Pero el Señor sopesa todo 
lo que se cuece dentro: «has entendido desde lejos mis pensamientos».  
El discierne la inclinación de los sentimientos y sabe perfectamente 
hacia dónde nos llevarán: «todos mis caminos te son conocidos».  Oye 
nuestras palabras antes de pronunciarlas nosotros, y por ello nos puede 
dar las palabras adecuadas para situaciones delicadas (Mt. 10.19).
 El Señor tampoco se queda escudriñando nuestra situación.  
Cuando el salmista exclama «detrás y delante me rodeaste, y sobre mí 
pusiste tu mano», describe una especie de encierro permanente: no 
para privarnos de libertad, sino para que ponga su mano sanadora sobre 
nosotros.  En los evangelios, Jesucristo toca al leproso para limpiarlo 
(Mt. 8.3), toma de la mano a la suegra de Pedro para sanarla de su fiebre 
(Mr. 1.31), y toma de la mano a la hija de Jairo para levantarla de su lecho 
de muerte (Mt. 9.25).  En cada caso hay un toque divino.  Que ponga su 
mano sobre nosotros es altamente positivo porque significa que Jesús 
invade una situación de necesidad para dar la solución requerida.
 Esta presencia intensa, donde el Señor ve, escudriña, conoce, y 
pone su mano sanadora, ocurre en todos los lugares.  Si subiéramos al 
espacio –a años luz de la tierra– o bajáramos a la fosa de las Marianas, a 
11 kilómetros de profundidad –o al mismo centro del globo terráqueo– 
aún allí el Señor estaría viendo, acompañando y tocando.  Si viajáramos a 
la velocidad de la luz («si tomare las alas del alba») o si nos plantáramos 
en una isla desierta («si habitare en el extremo del mar»), en cualquier 
lugar Dios estaría presente para poner su mano, no sólo tocando sino 
asiendo («me asirá tu diestra»).  «Asir» es un apretón fuerte para 
rescatar, como cuando Jesús echa mano de Pedro para que no se ahogue 
en alta mar (Mt. 14.31).  Se trata de agarrar al otro: para sostener y 
evitar una caída, para sacar de un pozo de desesperación, para abrazar y 
dar consuelo, o para guiar con fuerza en la buena dirección, impartiendo 
así una enseñanza personalizada.  Además, el Señor hace todo esto a 
cualquier hora, día y noche: «las tinieblas no encubren de ti».
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Dios, como artista, ha configurado tu vida (139.13-18)

 David afirma que el Señor le ha formado en el vientre de su 
madre, armando su persona pieza por pieza en la oscuridad del útero.  
Dios ha formado sus entrañas, es decir, no sólo la estructura física de 
su cuerpo, sino todo el conjunto de su ser (cuerpo y alma).  Habla de 
una autoría personal: «tú me formaste, tú me hiciste».  David tiene muy 
claro que el ser humano es mucho más que un conjunto de sustancias 
químicas mezcladas al azar.  La selección natural nunca será suficiente 
para explicar la maravilla del cuerpo humano.
 Esto nos obliga a considerar de nuevo la teoría de la evolución.  
Darwin plantea que una sucesión de mutaciones favorables, sobre 
la que opera la selección natural durante largos períodos de tiempo, 
baste para explicar la origen de las especies.  El ser humano así resulta 
ser producto de un proceso ciego e impersonal.  Surge del mundo de 
los animales: algunos peces llegan a ser reptiles, algunos reptiles se 
desarrollan en anfibios, algunos anfibios evolucionan en mamíferos, 
y algunos mamíferos superiores (los primates) se transforman en 
hombres y mujeres.  El ser humano y los animales comparten una 
cadena de continuo desarrollo.
 Un problema con la teoría es que hay diferencias significativas 
entre los hombres y los animales que exigen una explicación: el uso 
del lenguaje, un sentido artístico, la conciencia moral, una noción 
de la eternidad, y una conciencia de Dios.  Son rasgos que todos los 
seres humanos comparten, en todas las culturas, y que nos distancian 
dramáticamente de los animales más avanzados.  Un observador 
imparcial podría achacar las diferencias entre hombres y animales al 
impulso ciego de la selección natural: «ocurrió así, aunque no se sabe 
cómo, pero seguiremos investigando».  Otra posibilidad, sin descartar 
de antemano la posibilidad de Dios, sería ver en estas cualidades claras 
evidencias de diseño.  El ser humano es como es porque lleva la impronta 
de un Dios personal.  La causa tiene que ser mayor que el efecto.
 La implicación de plantear el ser humano como obra de un 
artista personal es que así los hombres y las mujeres tienen dignidad.  
Tienen un valor inmenso porque llevan la imagen del alfarero divino.  
Si el cuadro de un artista de renombre se subasta por millones, es 
porque la capacidad del pintor imparte valor al lienzo.  Un Rembrandt 
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no es lo mismo que un grafiti de Muelle pintado en la pared de un local 
abandonado.
 Si el ser humano tiene valor intrínseco, queda descartada la 
eugenesia, el genocidio, el infanticidio, la eutanasia activa y cualquier 
método de perfeccionamiento de la raza que suponga la eliminación de 
los indeseables.  Nuestro valor no depende de lo que aportemos a la 
sociedad, sino del hecho de llevar la firma de un Diseñador altamente 
cotizado.  Tampoco cabe el desprecio: del torpe, del tartamudo, del feo, 
del ignorante.  Cada persona posee un valor infinito por llevar la imagen 
de un Dios infinito.
 David no sólo ensalza la autoría personal del Creador de su 
cuerpo, sino también su pasmosa artesanía.  Dios construye un embrión, 
que a las diez semanas se convierte en feto, en la más absoluta oscuridad 
del útero.  Lejos de los focos, aislado del mundo exterior, Dios supervisa 
el crecimiento de la criatura: las células se especializan, los miembros 
se forman, los sistemas empiezan a funcionar: «fui entretejido en lo 
más profundo de la tierra» (metáfora del vientre, como lugar oscuro e 
inaccesible).
 Cuando el salmista afirma que «en tu libro estaban escritas todas 
aquellas cosas –días4 – que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas», 
es para añadir otro motivo de alabanza a Dios: su anticipado diseño de 
la obra.  Ensamblar un bebé nos es la ocurrencia de un momento, sino el 
fruto de un plan por largo tiempo meditado y preparado.  En el libro de 
Dios (metáfora que se refiere a su plan eterno) figuran tanto el código 
genético de cada persona como el plan de los días de su vida: cuántos 
días vivirá y qué ocurrirá en cada uno de ellos.  El apóstol Pablo dice 
que el Señor «hace todas las cosas según el designio de su voluntad» (Ef. 
1.11).  Esto significa que tu vida tiene un propósito, tienes una misión 
que cumplir.  El plan de Dios ha puesto aptitudes en tu vida, te ha dado 
cierta familia (y no otra), ordena a todas las personas que cruzan tu 
camino, te da experiencias y oportunidades, y permite desgracias de 
________________________________________
4 La palabra «días» figura en el texto hebreo, aunque en español se entiende como parte 
de la frase «todas aquellas cosas».  Podría significar «todas aquellas cosas que día a 
día se fueron formando en el desarrollo del feto», y en ese caso se referiría al código 
genético que programa el desarrollo del feto.  También podría referirse a los días de la 
vida del niño que nace.  La idea es que Dios no sólo da forma al cuerpo del bebé sino que 
también prepara las experiencias de cada día de su vida después de nacer.

29



Hecho para algo

todo tipo: todo con el fin de llevar a cabo lo que tiene pensado para tu 
vida.  «El Señor cumplirá su propósito en mí» (Sal. 138.8).
 La creación de una obra de arte tan compleja como el cuerpo 
humano requiere pensamiento, y por ello David se admira del designio 
de Dios: «¡cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos!».  Son 
muchos y variados, se plasman en la formación del niño que nace, se 
aprecian en todo el desarrollo posterior de esa persona.  Esto también 
significa que el Señor sigue pensando en aquel que ha diseñado y creado: 
«Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí» (Sal. 40.17).

Dios acabará con todo mal en el mundo (139.19-22)

 Si David, que ha creído la promesa de Cristo y sabe que Dios es su 
pastor («Jehová es mi pastor, nada me faltará», Sal. 23.1), sabe también 
que la bendición de su cuidado premeditado sólo se aplica a los que 
han entrado en el pacto.  La admiración, la maravilla, la adoración que 
caracteriza este salmo sólo pertenecen a los que han sido justificados 
por la fe en Cristo.  Los demás, por el hecho de no buscar al Dios que 
se les manifiesta en la creación («los cielos cuentan la gloria de Dios»), 
se quedan al margen.  Si no buscan a Dios, no encuentran a Dios.  Si no 
encuentran a Dios, siguen desconectados de la fuente de la vida.  Son 
impíos porque no conocen el «buen temor de Dios» (eusébeia, piedad).
 Muy al principio, nada más caer nuestros primeros padres, Dios 
vino corriendo para anunciarles la promesa de Alguien que vendría para 
arreglar el desastre (Gn. 3.15).  Sería fuerte y acabaría con todo mal, pero 
también sufriría una herida.  Al enseñar a Adán y Eva a ofrecer animales 
en sacrificio, propuso un medio visual para recordar la promesa.  El 
sacrificio no tendría eficacia, sólo avivaría la fe en algo que Dios solo 
llevaría a cabo.  Con la promesa de Cristo, y con el sacrificio del cordero 
como ayuda visual, el Señor quiso transmitir dos mensajes: 1) el pecado 
conduce a la muerte, y 2) Dios ha provisto un Sustituto.  Debes morir, 
pero si miras al Sustituto con fe (inocente como el cordero y enteramente 
consumido por el fuego del juicio de Dios) Dios te declarará justo ante 
sus ojos.  No por nada en ti, sino por confiar en la obra que él iba a 
efectuar a través del Redentor.
 Creer en el Salvador venidero implicaba creer en él para arreglar 
tu problema personal de pecado, siendo sustituto y llevando sobre sí el 
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juicio que te corresponde.  También suponía identificarte abiertamente 
con todo un pueblo que había creído la promesa de la misma manera.  Te 
ibas a reunir con ellos un día de cada siete para recordar las promesas, 
para alabar a Dios por la bondad de su provisión, y  para pedir su ayuda 
para seguir adelante en un mundo bajo maldición.  Además, la reunión 
sería para que los creyentes se exhortaran y se animaran a vivir dignos 
de aquel buen Dios y del Redentor que vendría para acabar con todo 
mal.  Se abstendrían de hacer lo malo y se comprometerían a practicar 
lo bueno, con su ayuda.
 El salmista es consciente de que a Dios no le da igual el bien y 
el mal.  La promesa de un Redentor, de alguien que golpeará la cabeza 
de la serpiente, implica la erradicación total de todo mal: el pecado, la 
violencia, la enfermedad, la guerra, el sufrimiento, el dolor, y la muerte.  
El problema es que existe el mal en nosotros.  La única solución, para 
no quedar eliminados cuando Dios haga limpieza en este mundo 
estropeado, es confiar en la promesa del Redentor.  Creer, de una manera 
personal y de todo corazón, en Jesucristo como Señor y Salvador.
 De este modo, David afirma que el destino de los que se quedan 
al margen de Dios será la muerte: «De cierto, oh Dios, harás morir al 
impío».  No todos reciben el perdón.  No todos irán al cielo.  Hay que pasar 
de la condición de «impío» a la de hijo de Dios.  David está pensando en 
los filisteos, con Goliat a la cabeza, que se han burlado del Dios de Israel: 
«blasfemios dicen ellos contra ti».  Tiene muy claro que uno pertenece al 
pueblo de Dios o no, y afirma su deseo de «ir a por todas» con el pueblo 
de Dios.
 Se aprecia hipérbole en el salmo.  David exagera a posta para 
pedir de sus oyentes una respuesta radical.  Dice «apartaos de mí, 
hombres sanguinarios» y «¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen?» 
como para enfatizar su negativa a identificarse con los que no quieren 
saber nada de Dios.  Jesucristo emplea hipérbole cuando dice que 
arranquemos el ojo que ofenda, que cortemos la mano que peque (Mt. 
5.29-30).  La intención de David en el salmo es que distingamos entre los 
que son de Dios y los que no lo son, y que asumamos el firme propósito 
de intimar y convivir y servir con aquellos que también han creído en 
Cristo de todo corazón.
 Sólo existen dos clases de personas en el mundo: los que 
pertenecen al Señor y los que no.  Los hombres se clasifican unos a otros 
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según su raza, su idioma, el color de su piel, o su religión.  Sin embargo, 
para el Señor todos los seres humanos en todos los lugares o son de 
Cristo o no lo son.  «El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al 
Hijo de Dios no tiene la vida» (1 Jn. 5.12).  El dato importante es qué dirá 
él de ti: ¿te contará como uno de los suyos o no?

Dios ausculta tu corazón para guiarte a todo bien (139.23-24)

 A la luz del cuidado de un Dios que acompaña a los que él ha 
formado conforme a un plan eterno, David suelta frases de admiración: 
«estoy maravillado, formidables son tus obras, cuán preciosos son tus 
pensamientos».  Hay una nota de profunda adoración, un éxtasis de 
alabanza, como respuesta al prodigio que es un ser humano.  Es como la 
respuesta de un Natanael sorprendido ante el prodigio que es Jesucristo: 
«Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey de Israel» (Jn. 1.49).  O 
la respuesta de Tomás, cuando se da cuenta de que Jesús entiende 
perfectamente todas sus dudas: «¡Señor mío y Dios mío!» (Jn. 20.28).  
Contemplar la obra del Señor en el ser humano te llena de admiración, y 
la admiración te mueve a la entrega.
 Este Señor prodigioso también actuará algún día para implantar 
la justicia y la paz en un mundo estropeado.  Acabará con toda clase 
de males, y frente a esa certeza David clama «examíname, guíame».  
Si Dios acabará con todo mal, que acabe antes con el mal que puede 
existir dentro de mí.  En el Salmo 19, David pide que Dios le haga ver sus 
errores: «líbrame de los que me son ocultos».  También pide ser liberado 
de las soberbias: «que no se enseñoreen de mí».  Ahora da un paso más 
en el Salmo 139.  Dice «mira a ver si hay en mí camino de perversidad».  
Puede haber costumbres, hábitos, tendencias que no son nada buenas, 
pero el Señor también puede dar la victoria allí.  
 La petición «guíame en el camino eterno» significa «guíame 
al reino de Dios, a aquel mundo perfecto que el Redentor traerá: sin 
pecado, sin muerte, lleno de justicia y paz».  En efecto, el salmista pide 
que Dios avive y mantenga su fe en la obra de Cristo: que Jesucristo sea 
una intensa realidad todos los días.  También que le guíe para vivir digno 
del Cristo venidero, y que le dé fuerzas para evitar el mal y practicar el 
bien.  También que le muestre la manera de bendecir al pueblo de fe, los 
creyentes verdaderos.  La idea es que el pueblo de Dios sea tu pasíon. En 
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nuestros tiempos esto se traduce en un compromiso con la iglesia local: 
bautizarse, reunirse, aportar, servir según tus dones, buscar la paz.
 Pedir ayuda para avanzar en el camino eterno es venir a la luz.  
Jesús dice «El que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto 
que sus obras son hechas en Dios» (Jn. 3.21).  La adoración nos lleva a 
ponernos delante del Señor, y éste Dios seguirá transformándonos para 
bien, hasta que lleguemos ante su presencia.

Si el buen Dios te acompaña en todo momento 
y acabará con todo mal, querrás que te guíe a todo bien
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3. Temores y bondad
(Salmo 27)

 El miedo puede matar.  Hace tres años, cuando un desconocido 
tiró una bengala en la macrofiesta de Halloween de Madrid Arena, 
murieron cinco jóvenes.  Murieron por el pánico que provocó una 
estampida para salir del recinto.  El pasillo del vomitorio era estrecho, la 
gente que quería salir no cabía, y aquellos cinco murieron aplastados.
 El miedo también puede dar vida.  Hace poco echaron un reportaje 
en televisión de un grupo de judíos ucranianos que sobrevivieron el 
holocausto nazi porque  se habían refugiado en una una cueva donde 
vivieron dos años, muertos de miedo.  El temor a los nazis los impulsó a 
tomar medidas, y así se salvaron la vida.
 ¿El miedo es bueno o malo?  ¿Quita la vida o salva la vida?  Por 
el miedo a que te atropelle un coche, miras a la derecha y a la izquierda 
antes de cruzar la calle.  Por el miedo a suspender, un estudiante se 
esfuerza en sacar el curso.  Mi padre, que me enseñó a manejar una 
sierra radial, siempre insistía en que tuviera miedo al aparato.  Si no, 
podría acabar sin dedos.
 El miedo nace de un peligro real o supuesto.  Si se trata de un 
peligro de verdad, que verdaderamente amenaza la integridad de la 
persona, se llama «miedo real».  Pero si es cuestión de un mal que sólo 
se imagina, entonces se clasifica como «miedo neurótico».  Muchas 
fobias (a las alturas, a ensuciarse, al número 13, a las arañas) superan 
en intensidad el nivel de la amenaza que estas cosas representan.
 El terror es un miedo especialmente intenso.  La ansiedad es un 
miedo difuso en que no se aclara exactamente cuál es el origen.  El pánico 
puede ser un temor colectivo, compartido entre muchas personas a la 
vez.
 El miedo cumple una función positiva en el ser humano porque 
provoca la liberación de adrenalina, que a su vez imparte fuerzas para 
huir o para combatir.  El miedo neurótico, sin embargo, se convierte 
fácilmente en una ansiedad paralizante.  Como dice el proverbio chino, 
«El que teme sufrir ya sufre el temor».  El poeta italiano Giacomo Leopardi 
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escribió en una ocasión, «No temas ni a la prisión, ni a la pobreza, ni a la 
muerte.  Teme más bien al miedo.»  
 El miedo verdadero surge cuando hay alguna persona 
empeñada en hacerte daño.  Siente odio en su corazón o padece de algún 
desquilibrio mental.  Hay series de televisión policiácas que retratan 
estos fenómenos: El mentalista, CSI, Bones, Person of interest.  Hay otros 
que aumentan la tensión porque el asesino anda suelto y podría cometer 
otro crimen en cualquier momento: Mentes criminales, The following.
 David empieza a sentir miedo cuando su jefe, el rey Saúl, trata 
varias veces de clavarle a la pared con una lanza.  El joven se esquiva, pero 
comprende que su éxito en la guerra contra los filisteos ha provocado la 
envidia de Saúl.  Cuando éste envía soldados a la casa de David para 
matarlo en la cama, el joven huye del palacio y de la ciudad.  Sabe que 
el rey ha determinado quitarle de en medio y que no hay ningún lugar 
seguro en Jerusalén.
 David empieza una época de huida permanente, descubriendo 
así la Gran Paradoja del creyente: «si he amado y servido al Señor, ¿por 
qué permite que otros me odien y me persigan a muerte?»  David pierde 
a su mujer, pierde su empleo, pierde su casa.  Tiene que mandar a sus 
padres al extranjero para ponerlos a salvo, fuera del alcance de Saúl.  No 
puede participar en las ceremonias en torno al tabernáculo en Jerusalén.  
Muchos de sus antiguos amigos creen la mentira oficial, de que David 
conspira contra el rey para hacerse con el poder.
 ¿Has sentido miedo alguna vez?  Hay temores para todos los 
gustos: a la enfermedad, a la soledad, al embarazo, a los accidentes, al 
despido.  Algunos jóvenes tienen miedo a que sus padres se separen.  
Otros tienen miedo a hacer el ridículo delante de la gente. Otros temen 
a la muerte o al fin del mundo.  A veces surge un enemigo de verdad, 
alguien que verdaderamente quiere hacerte daño.  En países donde se 
persigue a los cristianos, hay miedo a la denuncia anónima, al arresto, a 
la tortura o al destierro.  
 Puede haber miedo al acoso que sufres todos los días en el 
instituto o en la oficina. A veces hay miedo al chantaje, si alguien podría 
difundir una foto comprometedora.  Hay jóvenes desempleados que 
tienen miedo a quedar hechos un nini el resto de su vida, sin trabajo 
ni estudios ni nada de provecho que hacer.  Algunos adolescentes 
tienen miedo a no crecer, a seguir siempre bajitos o flacos, siempre con 
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acné en la cara.  De mayor tienen miedo al cáncer, al SIDA,  o al fracaso 
matrimonial.
 En el Salmo 27 David lleva sus miedos al Señor.  Empieza a hablar 
de un tema nuevo para él: «mis enemigos» (27.2,6,11,12).  Antes había 
reconocido que los malignos eran enemigos de Dios, pero ahora éstos 
son enemigos suyos también.  Van a por él.  Siente un miedo real, basado 
en un peligro real y constante.  Tiene que salir corriendo para salvarse 
la vida.  No puede confiar en nadie.  No conoce en este tiempo el calor 
de un hogar estable.  Redacta el salmo para recordar por qué puede y 
quiere seguir confiando en Dios, en medio de un aluvión de temores de 
todo tipo.

Acordarte de la protección del Señor hasta ahora (27.1-3)

 La soledad mata.  Es un tormento.  El que no tenga amigos 
no sabe qué hacer.  A los presos peligrosos se les meten en celdas de 
aislamiento como castigo.  El refrán dice que mejor estar solo que mal 
acompañado, pero la pura verdad es que haremos cualquier cosa para 
no quedar solos.  La soledad es la primera cosa no buena en la Biblia, y 
lo dice Dios: «no es bueno que el hombre esté solo».  
 Es verdad que a veces gusta andar en solitario, cuando la 
gente nos agobia con sus exigencias y buscamos un remanso de paz.  
Entonces nos metemos en la habitación, cerramos la puerta, ponemos 
los auriculares, y conectamos con el mundo de amigos virtuales en 
Facebook.  Como decía el poeta Gustavo Adolfo Bécquer, «La soledad es 
muy hermosa cuando se tiene alguien a quién decírselo». 
 Hay algo peor que la soledad: el rechazo activo.  No es sólo que 
se olvidan de ti, es que van a por ti.  Te ves perseguido, despreciado, 
expulsado del grupo.  No sólo dejan de llamarte sino que se llaman entre 
sí para tramar alguna faena.  Cuentan mentiras y te echan en cara faltas 
que no son reales.  Es el acoso, el mobbing, un fenómeno que se da en 
el instituto, en la universidad, o en el lugar de trabajo.  Si tuviéramos a 
un amigo matón, un escolta fortachón, que nos acompañara a todos los 
sitios, la gente ya no se metería con nostros.  Pero tampoco buscarían 
nuestra amistad.  Dejarían de acosar, pero seguiríamos solos.
 El joven David, después de un comienzo brillante sirviendo en el 
palacio del rey Saúl, llega a un momento en que tiene que huir.  Pierde 
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su trabajo.  Pierde a su mujer, Mical, la hija del rey.  Huye de la ciudad y 
empieza a vivir un tiempo de gran soledad.  Cuando el rey se organiza y 
envía soldados a detenerle, David también sufre acoso.  Parece que no se 
puede fiar de nadie, que las mismas paredes tienen oídos.
 Sin embargo, dice «Jehová es mi luz y mi salvación».  El nombre 
de Dios es significativo.  «Dios» se refiere al Creador de todas las cosas, 
pero «Jehová» enfatiza el compromiso que el Señor asumió con Abraham 
y con toda su descendencia espiritual.  Este Dios, que se llama Jehová 
(«yo soy el que soy»), es el que te buscó, envió a su Hijo para llamarte, 
y te dio el perdón y la vida eterna si has creído en Jesucristo.  El apóstol 
Pablo habla del «Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por 
mí» (Gá. 2.20).  Cuando sabes que Jesucristo te ama a ti y dio su vida por 
ti –por ti, a nivel personal, distinto al resto de los mortales– entonces 
sabes que él te seguirá fiel, a la persona que él ha salvado.  Está de tu 
parte y terminará lo que ha empezado en tu vida: «El acabará lo que ha 
determinado de mí» (Job 23.14).  «Si Dios es por nosotros, ¿quién contra 
nosotros?» (Ro. 8. 31).
 David reconoce la gravedad de la situación: son personas 
empeñadas en hacer daño («los malignos»), son muchos («se juntaron 
contra mí»), se han organizado y están dispuestos a tomarse todo el 
tiempo necesario para conseguir lo que quieren, como si pusieran 
sitio contra una ciudad para tomarla («aunque un ejército acampe 
contra mí»), y desean ensañarse con él para quitarle de en medio 
definitivamente («para comer mis carnes»).  Si David encuentra paz en 
el Señor a pesar de sus temores –tan bien fundadas– esto nos anima a 
pensar que nosotros también podremos.
 El salmista se consuela recordando que sus muchos enemigos  
«tropezaron y cayeron».  Quiere decir que fracasaron en sus intentos: 
el rey Saúl falló el blanco cuando le arrojó la lanza.  Los filisteos no lo 
mataron cuando Saúl lo envió a la batalla (esperando precisamente eso, 
que los enemigos le quitaran la vida).  Cuando el rey envía soldados para 
sacarlo de la cama y llevarlo preso, su mujer le avisa y se escapa por 
una ventana.  Cuando llegan otros soldados a la aldea del viejo profeta 
Samuel, con quien David se había refugiado, Dios cambia la actitud 
beligerante de ellos en una alabanza al Señor.  Una vez tras otra, David 
se ha salvado por milagro.  Sus enemigos no han logrado sus siniestros 
propósitos.
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 Cuando luchamos con temores de todo tipo, hay motivos para 
consolarnos en Dios.  A veces el mayor temor es que nuestra soledad 
dure toda la vida.  Pero si de verdad conocemos al Señor por medio 
de Jesucristo, sabemos que él se ha comprometido con nuestro bien.  
Terminará la obra que empezó en nosotros y usará todas las cosas que 
nos ocurren para adelantar su proyecto.  Además, si pensáramos en lo 
peor que pudiera pasar, hemos de decir que aquello no ha sucedido 
todavía: lo peor sería que nos mataran, y si estamos aquí dando vueltas 
al asunto, quiere decir que no hemos muerto todavía.  A veces tenemos 
más miedo a lo que podría pasar, que no a lo que realmente ha ocurrido.
 Al mismo tiempo y a pesar del odio de Saúl y sus soldados, Dios 
anima a David por otros tres medios importantes: aparece un amigo 
del alma, Jonatán.  Jonatán reconoce lo que el Señor está haciendo en 
la vida de David y acepta su llamamiento a ser rey.  Su compromiso con 
la voluntad de Dios le lleva a comprometerse también con David, y eso 
fortalece su espíritu decaído (1 S. 23.16).  Un amigo de verdad a veces 
compensa con creces la envidia y el rechazo de los demás.
 David también encuentra refugio en el viejo profeta Samuel, el 
que le había ungido para ser rey en un día futuro.  A veces hay hermanos 
mayores, personas más experimentadas en la fe, que nos escuchan y 
aconsejan.  Puede que sea un abuelo, un pastor, o una mujer veterana 
en la fe.  Nos cuentan sus propias vivencias y su perspectiva nos sirve de 
brújula en medio de nuestras luchas.
 Un poco más tarde, David redescubre el amor en la persona 
de Abigail.  Después de tanto tiempo de soledad y de lucha, de repente 
se topa con una mujer que comparte los mismos principios que él, la 
misma visión de la vida.  Ella se queda viuda tras la muerte del marido 
Nabal, y David se casa con ella.  Parece que su vida está dando un nuevo 
giro.  
 Un amigo joven, un mentor viejo, un amor de verdad: las tres 
cosas son muestras tangibles del cuidado de Dios. 
 Jehová, el Dios que se ha comprometido contigo, es tu salvación.  
Es la fortaleza de tu vida, en tiempo presente.  No es una historia del 
pasado, sino una realidad actual.

Fijar tu prioridad: mirar a Cristo (27.4-6)
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 David se ha visto obligado a huir de Jerusalén, y por tanto no 
puede participar en las ceremonias en torno al tabernáculo, aquella 
tienda que Dios mandó construir para ser lugar de encuentro entre él 
y las personas.  En medio de sus temores y luchando con su soledad, 
sólo tiene una petición a hacer.  No pide la muerte de sus enemigos.  No 
pide que ellos dejen de ser tan malos, que dejen de perseguirle.  No pide 
aliados, otros que pudieran unirse a su causa.  Tampoco pide riquezas.  
Sólo pide volver a Jerusalén parar encontrarse con Dios: «Una cosa he 
demandado...que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida».
 David nunca había entrado dentro del tabernáculo, porque 
este privilegio sólo correspondía a los sacerdotes.  Su petición es que 
pueda entrar en el recinto alrededor del tabernáculo para presenciar la 
ceremonia que se repetía todos los días, mañana y tarde: el ofrecimiento 
de un cordero sobre el altar de bronce.  Era el holocausto diario, la 
ofrenda que se quemaba enteramente sobre el altar.  Ver la repetición de 
ese sacrificio, sabiendo lo que significaba, era «contemplar la hermosura 
de Jehová».
 Cuando Dios dio la primera promesa a Adán y Eva (Gn. 3.15), 
anunció que alguien vendría para arreglar el problema del pecado y la 
muerte.  Ese Redentor daría una victoria definitiva, pero también sufriría 
una herida.  Daría su sangre para lograr el triunfo sobre la muerte.  Era 
una profecía de Jesucristo y su cruz: daría su sangre para borrar la culpa 
de todos aquellos que confiaran en ello.  Con el tiempo, quedó claro 
que la esencia de la redención era la sustitución: el Redentor cumpliría 
la justicia que los hombres habían abandonado, y también sufriría la 
condenación que los hombres merecían.  Sería un sustituto en todos los 
sentidos.  El haría toda la obra, y las personas sólo tenían que confiar en 
la suficiencia de esa obra.
 Para estimular la fe de Adán y Evan, Dios les enseña a ofrecer un 
cordero en sacrificio.  Iba a ser una ayuda visual para que ellos recordaran 
la promesa del Redentor.  El ritual no tendría eficacia por sí solo, era un 
medio para avivar la fe.  Un animal sin defecto sería degollado, la carne 
troceada, y luego quemado enteramente sobre un altar.  Debido a la 
muerte del animal, el hombre y la mujer quedaban revestidos de su piel, 
tapando su desnudez.  Las túnicas de pieles simbolizaban una cobertura 
provista por Dios, para que nadie se fijara en su pecado (Gn. 3.21).  
 En los tiempos de Moisés, el Señor manda que un sacrificio 
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parecido se repita todos los días por la mañana y por la tarde (Ex. 29.38-
46).  El holocausto diario sería un anuncio de Jesucristo, una ayuda 
visual para estimular la fe de todos los que lo contemplaran, un anuncio 
simbólico de un Redentor herido pero triunfante.  Ofrecer un cordero 
dos veces al día, todos los días, significaba que la obra de Cristo seguiría 
eficaz para toda la vida de la persona que creyera en ello, incluso para 
toda la eternidad.  También resaltaba la oferta permanente de un Dios 
de amor, que siempre invita a las personas a acercarse por medio de la 
fe.
 David dice que su único deseo es contemplar a Cristo a través 
del holocausto diario.  El animal sin defecto hablaba de un Salvador sin 
pecado.  El sacrificio quemado hablaba de un Salvador que iba a sufrir 
todo el juicio de Dios en lugar del pecador.  La harina que se quemaba 
con el sacrificio anunciaba las obras que el Salvador llevaría a cabo algún 
día (obedeciendo a Dios, enseñando, sanando, y al final dando su vida).  
El aceite que se echaba sobre la harina hablaba del Espíritu de Dios que 
se vería en la persona de Cristo, y la copa de vino que se derramaba al 
pie del altar anunciaba la satisfacción con que Cristo llevaría a cabo la 
voluntad de Dios.
 Contemplar a Jesucristo por la fe es la prioridad frente a 
nuestros temores y nuestra soledad, porque conlleva la respuesta a 
todos ellos.  Las cosas que tememos (la enfermedad, el paro, el rechazo, 
la separación de la familia, accidentes, el fracaso, la vejez) son fruto de 
la maldición en el mundo, y Jesucristo llevó toda la maldición por el 
pecado sobre sí en la cruz.  El sufrió la soledad –más intensamente que 
ninguno de nosotros– cuando se quedó solo en Getsemaní, y por tanto 
entiende perfectamente cómo duele la soledad.  Y como tocó al leproso 
(marginado social, solitario en extremo), también acude para poner su 
mano sobre nosotros y devolver la paz a nuestro corazón.
 Contemplar a Cristo por la fe también nos asegura que él será 
nuestro refugio.  David dice «él me esconderá en su tabernáculo en el 
día del mal».  No se refiere a un encierro físico en un sitio pequeño, 
como el reality show Gran Hermano o las películas Noche en el museo 
o La terminal.  Se refiere a una experiencia de protección en la vida 
real.  Aunque nunca había entrado físicamente en el tabernáculo, David 
sabía que el Redentor restauraría la más pefecta conexión con Dios, la 
intimidad con él que habíamos perdido en el Edén.  Unidos de nuevo 
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con el Señor, gozaríamos de toda su protección.  El daría estabilidad 
(«me pondrá sobre una roca»), honra («me pondrá en alto»), y alegría 
(«cantaré alabanzas»).

Afinar tu petición: ver su rostro (27.7-10)

 Lo más irritante del miedo es que vuelve una y otra vez, como 
las olas del mar, como un niño que no deja de pedir chuches en el 
supermercado cuando va de compras con su madre.  Vencemos el temor 
entregándolo al Señor, y al día siguiente nos acosa otra vez.  Es como el 
cobrador del frac, o como una teleoperadora de Jazztel, que nos atosiga 
a todas horas.  Por eso David, que acaba de afirmar su certeza de que 
Dios daría su protección, además de estabilidad, honra y alegría, ahora 
vuelve a la súplica: «oye mi voz con que a ti clamo, ten misericordia y 
respóndeme».  Ha vencido el miedo, pero siente miedo otra vez.
 Dice que su corazón le ha dicho que busque al Señor.  Es la señal 
del nuevo nacimiento.  Cuando una persona cree en Jesucristo de verdad, 
se produce un cambio dramático en el interior, en lo más profundo de 
la persona.  Los gustos cambian, los deseos son otros.  Hay un deseo de 
ir a Dios, de escuchar a Dios, de agradar a Dios.  La persona «normal» 
del mundo no piensa así.  Le da miedo la muerte, porque eso significará 
un encuentro con su Hacedor.  Huye de Dios, no quiere pensar en cosas 
eternas.  Vive su vida sin contar con Dios.  Sus preocupaciones son 
enteramente de este mundo: trabajo, familia, amigos.  La oración es una 
pesadez, la Biblia un tostón, los cristianos unos muermos.  Pero cuando 
nos convertimos sinceramente a Cristo, algo cambia por dentro, y 
nuestro corazón nos espolea adelante para que vayamos hacia el Señor.
 David afirma su propósito de buscar el rostro del Señor, y ora 
en ese mismo sentido: «no escondas tu rostro de mí».  En el Antiguo 
Testamento, se dice de Moisés que conversaba cara a cara con Dios (Nú. 
12.8).  En el Nuevo Testamento, la petición urgente de los griegos es ver a 
Jesús (Jn. 12.21: «quisiéramos ver a Jesús»).  El apóstol Pablo afirma que 
podemos ver el rostro de Cristo en un sentido a través de las Escrituras, 
y que esa visión nos transforma (2 Co. 3.18).  La mayor bendición de 
la eternidad será ver el rostro del Hijo de Dios directamente (Ap. 22.4: 
«verán su rostro»).
 El rostro de la persona es una ventana abierta a su alma.  Todo lo 
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que lleva dentro se refleja en la cara.  Por ello, el detective del programa de 
televisión Miénteme tiene toda la razón.  En la cara se ven las intenciones 
de la persona.  El corazón alegre hermosea el rostro (Pr. 15.13), pero la 
persona impía endurece su rostro (Pr. 21.29).  Todo se ve en la cara.  Por 
eso, la petición constante del creyente es que resplandezca el rostro del 
Señor, es decir, que se manifiesten sus buenas intenciones para con sus 
hijos (Sal. 31.16, 67.1, 80.3).  Eso es lo que busca David: no la solución 
inmediata a sus problemas, sino la confirmación del buen propósito de 
Dios.  Porque si Dios está de su parte, todo se arreglará.
 La ayuda de Dios se concreta cuando él pone personas a nuestro 
lado: un amigo como Jonatán, un mentor como Samuel, o una persona 
amada como Abigail.   Por eso, David dice «mi ayuda has sido» y pide 
«no me dejes a estas alturas» porque es el Dios de su salvación, el Dios 
que le ha formado, le ha llamado, le ha dado oportunidades y ahora le ha 
salvado la vida.  Que esa trayectoria llegue a su punto final, es la oración 
del salmista.  
 La petición tiene sentido porque a veces las personas más 
cercanas pueden fallarnos, incluso los propios padres: «aunque mi 
padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá».  Los 
padres pueden dejar a uno en el sentido de ausencia emocional.  Están 
enfrascados en sus cosas, o por las obligaciones de la vida o por una 
dinámica personal egoísta.  Otras veces es por la separación o el divorcio 
que uno de los dos se marcha de casa.  Puede ser por la enfermedad 
o la muerte.  Pero David se consuela afirmando que el fracaso de las 
personas en que más pudiera apoyarse no quitará el apoyo del Señor.

Afirmar tu propósito: no dar un paso en falso (27.11-12)

 La soledad y el acoso pueden hacernos una mala pasada.  El 
agobio nos tienta a pensar que, hagamos lo que hagamos, todo da igual.  
Sin embargo, un paso en falso puede complicarnos la vida enormemente.  
El joven que recurre a la droga para ahogar las tristezas que surgen de 
conflictos en su familia desestructurada, sólo se hace daño a sí mismo.  
La joven que se echa en los brazos de cualquier hombre, sólo para 
escaparse de un padre autoritario y cruel, podría acarrearse un sinfín 
de problemas mucho mayores.  Por ello, David pide ayuda para no meter 
la pata: «enséñame tu camino, guíame por senda de rectitud».
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Animarte con su promesa: verás la bondad de Dios (27.13-14)

 Su esperanza frente al temor es que Dios seguramente actuará 
ahora en esta vida: «veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes».  
La vida con Dios no trata solamente de una huida futura al cielo, sino su 
bondad se manifestará ahora en esta vida presente.  Jesucristo promete 
que Dios recompensará a los que le sirven, no sólo en el más allá sino 
también en el más acá: «Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, 
o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, 
recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna» (Mt. 19.29).
 Merece la pena esperar en Dios.  «Esperar» significa «tener 
paciencia hasta que él ponga la solución», como también significa «tener 
esperanza, que él hará lo mejor».  En el caso de David, el Señor estaba 
usando la etapa de soledad y huida para forjar un carácter probado, 
dándole múltiples muestras de su presencia y su cuidado, además de 
hacer que creciera en discernimiento y fuerza moral.  Solemos ver el fruto 
después, pero mientras tanto podemos aplicarnos la triple exhortación 
del joven que llegaría a ser rey: «aguarda a Jehová, aliéntese tu corazón, 
espera en Jehová».

Si encajas tus temores con Dios,
verás su bondad en la tierra
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4. Saciado en Dios
(Salmo 34)

 La espeleología trata del estudio y la exploración de cavidades 
subterráneas.  Es una ciencia que exige gran preparación física, por los 
desniveles y los ríos bajo tierra que uno tiene que sortear, pero es un 
deporte en auge.  La Federación Madrileña de Espeleología cuenta con 
más de 2000 federados.    
 La intención de David cuando se refugia en una cueva, sin 
embargo, no es precisamente la búsqueda de nuevas aventuras.  
Habiendo salido corriendo del palacio del rey Saúl por las repetidas 
intentonas de asesinarle, David ha perdido su empleo, su sueldo, su 
matrimonio, y hasta la casa familiar de sus padres.  Huye a una ciudad 
de los filisteos, pero los enemigos se dan cuenta de que tienen presente 
entre ellos al guerrero estrella del ejército de Israel.  David se escapa 
por los pelos, fingiendo locura, y luego prosigue la búsqueda de un lugar 
seguro.  En eso llega a la cueva de Adulam (1 S. 22.1-2).
 La situación se pinta fea.
 Una cueva no ofrece ningún tipo de amenidades.  Sin muebles 
y sin luz, una cueva adolece de todo lo que pudiera hacer agradable la 
vida.  Vivir en una cueva representa el colmo de la falta de todo.  No 
hay comida, no hay dinero, no hay familia, no hay esperanzas de futuro.  
Cuando llegan cuatrocientos hombres a la boca de la gruta para unirse 
a David –los afligidos, endeudados, y amargados de Israel– le nombran 
jefe.  Se identifican con su huida de los agentes del régimen de Saúl.
 David tiene que decirles algo para animarles a seguir leales al 
Señor.  A pesar de las contradicciones inherentes a la situación –haber 
sido ungido rey pero obligado a huir del palacio– David sabe que el Señor 
se ha comprometido con él.  Por eso le llama por su nombre personal, 
Jehová.  «Yo soy el que soy» significa «yo te he llamado y también te 
ayudaré hasta el fin».  Siendo así el caso, David sabe que el Señor suplirá 
todo lo que necesite por el camino.  De momento no tienen para comer 
ni para el día siguiente, pero si le dan a Dios el primer lugar en sus vidas, 
la ayuda llegará.  Si se mantienen en el temor de Dios, él será su sustento.  



Saciado en Dios

Dará su dirección.  Tratará con los enemigos.  Los librará de todos sus 
temores, de todas sus angustias.  «Muchas son las aflicciones del justo» 
dice David (lo está aprendiendo en carne propia), pero «de todas ellas le 
librará Jehová».
 ¿Has sentido necesidad alguna vez?  Puede ser la necesidad 
de un amigo, alguien que te comprenda.  O la necesidad de una familia 
mejor que la tuya, o la necesidad de capacidades que no tienes: para el 
estudio, para la vida social, para el trabajo.  Algunos quisieran tener una 
mente más ágil o un discurso más simpático.  Pueden ser necesidades 
materiales de primera necesidad, cuando falta dinero para comer o 
pagar el alquiler.  O pueden ser necesidades de segundo orden, pero que 
se vuelven igualmente intensas, como la ropa o el transporte.  Algunos 
necesitan salud o protección.  Hay personas a que les gustaría tener un 
cuerpo diferente al que les ha tocado.  Quizá se trata de necesidades 
emocionales: consuelo, ánimo, consejo.  A veces la crisis llega a un punto 
extremo, cuando amenaza la misma muerte si el Señor no interviene para 
dar una liberación.  En la iglesia perseguida muchos creyentes sufren 
situaciones de cárcel y de torturas, junto con el miedo de fracasar en su 
testimonio, renegando de Cristo o divulgando nombres de hermanos.
 David elabora el Salmo 34 para animar a sus cuatrocientos 
hombres a confiar en Dios en un momento de gran necesidad.  El ha 
descubierto que el Señor ayudará.  Siente alivio por la liberación de 
las garras del rey filisteo, y se ve reconfortado por la llegada de tantos 
compañeros de huida.  Ese alivio personal se convierte en ánimo para 
los demás.  Si él ha experimentado que Dios suple para todas sus 
necesidades, también lo hará para los cuatrocientos a su lado.  También 
para ti y para mí.

La alabanza de uno será alegría para los demás (Sal. 34.1-3)

 La indicación al principio del salmo lo enlaza con la liberación 
de David del apuro en el palacio del rey filisteo Aquis (o “Abimelec”, su 
título oficial).  Se salva de una muerte segura a manos de los enemigos, 
y se refugia en la cueva de Adulam.  El gran alivio que siente da lugar 
a la composición del salmo: «Bendeciré a Jehová en todo tiempo».  
¡Qué liberación!  ¡Qué provisión!  ¡Qué salvación!  Habrá que repetirlo, 
cantarlo, gritarlo en voz alta una y otra vez.  Habrá que recordarlo 
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siempre.
 Experimentar la salvación de Dios llena nuestra boca de 
palabras de alabanza.  Puede ser la liberación puntual de un gran 
peligro (un accidente, una enfermedad, un desastre natural) o puede 
ser la conciencia de haber sido librado de la condenación eterna por 
medio de la fe en Jesucristo.  Lo cierto es que si Dios ha actuado así en 
un momento dado, lo hará más veces: «El que no escatimó ni a su propio 
Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también 
con él todas las cosas?» (Ro. 8.32).  La persona que ha visto de cerca un 
peligro de muerte y se ha visto rescatado de ello, lo tiene que decir: «De 
ti será mi alabanza en la gran congregación» (Sal. 22.25).
 David se da cuenta de que su alegría en Dios contagiará a otros: 
«Lo oirán lo mansos y se alegrarán».  Está pensando en los cuatrocientos 
hombres que se han presentado a la boca de la cueva para unirse 
a su causa.  Son los mansos: los que se han visto privados de tierras, 
trabajos, recursos, y familia bajo el reinado de Saúl.  Son los afligidos, 
los endeudados, los amargados.  Son personas que sienten su necesidad 
de Dios, los «pobres en espíritu» de que habla Jesús (Mt. 5.3).  Sentirnos 
así de necesitados es el comienzo de la bendición, porque la necesidad 
nos lleva a clamar al Señor, y él «librará al menesteroso que clamare, y al 
afligido que no tuviere quien le socorra» (Sal. 72.12).  
 Cuando de un cristiano se desprende un espíritu de alabanza, 
esto anima a otros a confiar en el Señor.  De la misma manera, cuando 
un creyente se desespera, lo da todo por perdido, o se entrega a la queja 
y la crítica, el negativismo arrastra a otros hacia la incredulidad.  Los 
creyentes influimos poderosamente los unos en los otros.  Por eso la 
reunión habitual de un grupo de cristianos –la iglesia local– es para que 
compartamos palabras de ánimo, de enseñanza y de exhortación, todo 
con el fin de recordar la grandeza de la persona y la obra de Jesucristo: 
«La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y 
exhortándoos unos a otros en toda sabiduría» (Col. 3.16).
 Pero ¿es posible bendecir al Señor en todo tiempo?  ¿No 
invaden a veces sentimientos de tristeza, de amargura, de confusión, 
o de duda?  Ciertamente es así, pero el recuerdo de las ocasiones en 
que Dios ha intervenido de una manera contundente para rescatarnos, 
ayuda a superar las crisis emocionales.  Jesús dice a sus discípulos 
«Regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos» (Lc. 
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10.20), y el apóstol Pablo dice algo parecido en sus cartas: «Dad gracias 
en todo», «Regocijaos en el Señor siempre» (1 Tes. 5.18, Fil. 4.4).  El 
propósito de David puede ser la experiencia del cristiano, si recuerda 
las liberaciones que ha experimentado personalmente o medita en las 
grandes liberaciones que Dios ha realizado en el pasado con su pueblo.  
La salvación de Israel puede consolar el corazón del cristiano, porque 
confirma que Dios es Jehová: el que promete y el que cumple para los 
suyos.
 David compone el salmo porque quiere transmitir su confianza 
en Dios a los que se han juntado con él.  Quiere traducir la situación de 
intensa necesidad de todo en un ejercicio de renovada lealtad al Señor.  
Su intención es que toda la congregación espontáneamente reunida 
practique lo que se lee en otro salmo: «Yo soy Jehová tu Dios, que te hice 
subir de la tierra de Egipto» (es decir, recordar sus liberaciones, tanto 
a nivel personal como colectivo), y luego «abre tu boca, y yo la llenaré» 
(es decir, que la experiencia de hambre se convierta en súplica al Señor, 
y entonces verán que Dios proveerá para sus necesidades, Sal. 81.10).
 La alabanza de David fomentaría la confianza en Dios entre los 
cuatrocientos, y puede hacer lo mismo para nosotros.

La liberación del peligro recuerda que el Señor suple para los suyos 
(34.7-10)

 ¿Por qué Dios permite que sus hijos sufran necesidades?  La 
necesidad aviva el temor a que aquella cosa que falta nunca será suplida 
(salud, trabajo, amor, dirección, alegría).  La carencia insinúa al corazón 
que podría ocurrir lo peor: la muerte.  Por eso David describe su 
liberación del peligro de muerte como una salvación del miedo mismo:  
«Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores». 
 Jesús afirma que el Padre sabe todo lo que necesitan sus hijos, 
incluso antes de que ellos le pidan (Mt. 6.8).  Luego promete que el Padre 
proveerá todo lo que haga falta a los que buscan primeramente su reino 
y su justicia, que dará buenas cosas a sus hijos que le pidan (Mt. 6.33, 
7.11).  De la misma manera, el apóstol Pablo recuerda que Dios suplirá 
todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria (Fil. 4.19).
 La experiencia de Israel en el desierto ofrece algunas pistas.  
Cuando el Señor libera a su pueblo de la esclavitud en Egipto, los lleva al 
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desierto para entrar en una relación renovada y permanente con ellos.  
Sería un pacto formal, ratificado al pie del Monte Sinaí, una especie de 
matrimonio entre Dios y su pueblo.  El profeta Jeremías describe el 
tiempo en el desierto como un viaje de novios, en que marido y mujer 
disfrutan de forma especial de la nueva comunión establecida:

Así dice Jehová: me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud,
del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto,

en tierra no sembrada (Jer. 2.2).

 El peregrinaje en el desierto, que debía haber durado un par de 
años, se caracterizaba por la falta de todas las cosas alrededor:

...que nos condujo por el desierto, 
por una tierra desierta y despoblada,

por tierra seca y de sombra de muerte, 
por una tierra por el cual no pasó varón,

ni allí habitó hombre (Jer. 2.6).

 El viaje en el desierto, donde faltaba de todo, era precisamente 
para cimentar la relación del pueblo con su Dios, al descubrir que él 
supliría a cada paso cualquier cosa que fuera necesaria.  Ellos, confiando 
en las buenas intenciones del Señor y sabiendo que el fin del trayecto 
sería una tierra donde fluía leche y miel, irían pidiendo con fe a cada 
momento.  Expresarían su dependencia por medio de la oración de fe, y 
esa dependencia total abriría paso a la bendición.  Cada vez que el Señor 
suplía aumentaría la confianza –implícita e inquebrantable– de todo el 
pueblo:

Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná,
comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido,

para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre,
mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre (Dt. 8.3).

 Este proceso –necesidad, súplica, provisión– se repite 
constantemente en la vida del creyente.  Forma parte de su entrenamiento 
en la piedad.  Forja un corazón en sintonía con el Señor.  Produce un 
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carácter firme, semejante al Señor Jesucristo.  Por ello, el apóstol aclara 
que una visión global del proceso divino nos libera de la desesperación 
cada vez que surge una necesidad.  Entendemos que las dificultades son 
necesarias porque nos cambian profundamente, acercándonos cada vez 
más al Señor.  A la postre confiamos más y descubrimos de nuevo que 
él es bueno de verdad: «Gustad y ved que es bueno Jehová; dichoso el 
hombre que confía en él»:

...también nos gloriamos en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce paciencia; y la paciencia, prueba;

y la prueba, esperanza; y la esperanza no avergüenza;
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones

por el Espíritu Santo que nos fue dado (Ro. 5.3-5).

 David describe su petición de ayuda con varias palabras: buscar 
al Señor (34.4,10), mirar al Señor (34.5), clamar al Señor (34.6), temer 
al Señor (34.7,9).  Estos verbos resumen la intensidad de un alma que se 
ha convencido de que su única fuente de ayuda en la situación es Dios.  
Abarca una serie de cosas: 1) una petición polifacética5 y sostenida; 
2) una investigación seria en la Palabra de Dios, buscando luz sobre 
el asunto en cuestión; 3) un esfuerzo por alinear tu voluntad con la 
voluntad de Dios («no sea como yo quiero, sino como tú», Mt. 26.39); 
4) una aceptación de una solución divina o de gracia para sobrellevar la 
situación (2 Co. 12.9).  A veces la práctica de todas esta cosas requiere 
un tiempo de búsqueda del Señor: como diez días (caso de Jeremías o 
de los 120 discípulos hasta el día de Pentecostés: Jer. 42.7, Hch. 2.1), tres 
semanas (Dn. 10.2), o más tiempo (incluso años, Lc. 18.7-8).
 Llama la atención el verbo «mirar»: «Los que miraron a él fueron 
alumbrados».  El hecho de mirar sin hacer nada, sin aportar ningún 
esfuerzo propio, resume bien la esencia de la fe.  Es la proyección del 
alma –en total dependencia– hacia la obra y el esfuerzo de otro.  Abraham 
se queda dormido y mirando en sueños mientras la antorcha de fuego 
pasa en medio de los animales troceados (Gn. 15.17).  Los israelitas
______________________________________ 
5 «Polifacética» describe distintos modos de orar, según las diferentes necesidades, 
enfoques y estado anímico de la persona que ora.  Como Jesús en Getsemaní: «ruegos y 
súplicas» (He. 5.7).  El apostól se refiere a lo mismo en Filipenses 4.6: «peticiones...en 
toda oración y ruego, con acción de gracias». 
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picados por víboras miran con fe a la serpiente de bronce levantada en 
alto (Nú. 21.9).  Dios invita a todo el mundo a mirarle a él, confiando 
exclusivamente en la obra de salvación que él realiza: «Mirad a mí y sed 
salvos, todos los términos de la tierra» (Is. 45.22).
 Este «mirar» con fe era la actitud de Adán y Eva cuando el Señor 
anuncia que vendría un Redentor para solucionar la caída en el pecado 
(Gn. 3.15).  También sería la actitud de David cada vez que contemplaba 
el holocausto diario en el recinto del tabernáculo.  El animal muerto 
anunciaba que el Redentor moriría por el pecado, y el humo que subía al 
cielo anticipaba que Dios aceptaría el sacrificio de la vida del Redentor 
como suficiente expiación por las culpas de todos los que creyeran 
plenamente en ello.  Mirar a Cristo así renueva nuestra confianza en 
la provisión diaria del Dios que sustenta a todos los que pertenecen al 
Salvador.
 David afirma que el ángel de Jehová acampa alrededor de los 
que le temen, y los defiende.  Podría estar pensando en Abraham, 
cuando Abimelec pide hacer un pacto con el patriarca porque «Dios 
está contigo en todo cuanto haces» (Gn. 21.22).  O podría pensar en 
Jacob, cuando deja Siquem y viaja con toda su familia hacia Betel, y «el 
terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, 
y no persiguieron a los hijos de Jacob» (Gn. 35.5).  Algo parecido sería 
la experiencia de Jesús cuando los de Nazaret quieren despeñarle, y él 
simplemente pasa por en medio de ellos y se marcha (Lc. 4.29-30).  La 
protección de Dios sobre Abraham se extiende a todos los miembros de 
su familia espiritual, tanto a David como a nosotros.
 Esta protección significa que nadie –ni demonios ni hombres– 
puede levantar un dedo contra los hijos de Dios hasta que Dios retira 
el escudo que los rodea.  Satanás se queja al Señor respecto a Job: «No 
le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene?» (Job 
1.10).  El apóstol Juan afirma que «Aquel que fue engendrado por Dios le 
guarda, y el maligno no le toca» (1 Jn. 5.18).  Jesús afirma en su oración 
en el aposento alto: «Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió» (Jn. 
17.12).
 Sin embargo, como ocurre cuando detienen y crucifican a Jesús, 
el permiso de Dios a veces abre brecha en su muro de protección.  
Pero esto es sólo porque Dios lo consiente, no porque los enemigos 
sean más fuertes.  Jesús dice «yo soy» en el huerto de Getsemaní, y 
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todos los soldados caen al suelo (Jn. 18.6).  Está claro que lo detienen 
sólo porque él quiere.  La lección es que si Dios consiente que hagan 
daño a los suyos, es para que ellos –confiando y obedeciendo hasta el 
final– glorifiquen al Señor a través de la respuesta que dan en medio 
del sufrimiento.  La decisión de seguir confiando en Dios a pesar de la 
aflicción es lo que engrandece el testimonio del creyente, como también 
glorifica al Dios que es capaz de generar tanta lealtad.  Le amamos, le 
servimos, le obedecemos no por los dones que nos da, sino porque él es 
intrínsecamente digno de ello.  Lo merece todo, incluso mi propia vida.  
Por ello Apocalipsis dice que «le vencieron por medio de la sangre del 
Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus 
vidas hasta la muerte» (Ap. 12.11).  O como dice Job: «aunque él me 
matare, en él esperaré» (Job 13.15).
 Esta porción termina con la certeza de que «nada falta a los que 
le temen».  Dios suplirá.  Dios proveerá.  Pero ¿cómo lo hace?  ¿Manda 
un sueldo a casa mientras quedamos quietos orando?  Lo normal es 
que el ser humano también ponga de su parte: buscando, trabajando, 
haciendo.  La referencia a los leoncillos trae a mente otro salmo: «Los 
leoncillos rugen tas la presa, y para buscar de Dios su comida...Sale el 
hombre a su labor, y a su labranza hasta la tarde» (Sal. 104.21,23).  Dios 
provee comida a los leoncillos, pero ellos tienen que salir a buscarlo.  
También provee comida para el hombre, pero éste tiene que labrar la 
tierra.  La idea es que la provisión del Señor incluye el uso de medios.  
Dios provee maná para el pueblo de Israel, pero ellos tienen que salir a 
buscarlo cada mañana.  La providencia de Dios y el esfuerzo del hombre 
están en perfecta armonía.
 Esto significa que cuando David afirma que nada falta a los 
que temen al Señor, está diciendo que el Señor indicará la parte que 
le corresponde al hombre, como también la parte en que sólo tiene 
que esperar sin hacer nada.  Es una combinación exquisita, y muy fácil 
de confundir si no estamos conectados con Dios.  Se puede trabajar 
mucho sin depender de Dios, y se puede orar mucho sin asumir nuestra 
responsabilidad.  Como dice Proverbios 21.31: «El caballo se alista para 
el día de la batalla, pero Jehová es el que da la victoria».  Hace falta un 
esfuerzo (preparar el caballo y luchar), y también hace falta confianza 
en Dios (sólo él puede dar un desenlace propicio).
 Para David, esta certeza se traduce en una política de seguir 
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atacando a los filisteos, como había hecho cuando estaba al servicio 
de Saúl (y luego a los amalecitas y otras tribus del desierto), por ser 
los enemigos del pueblo de Dios.  El botín serviría para alimentar a los 
hombres de David.  También se ofrecería para proteger a los pueblos 
de Israel, como cuando defiende a los de Keila de los saqueadores 
filisteos (1 S. 23.1-2).  Lo normal era que los protegidos aportaran para 
el sustento del ejército privado de David que les protegía; por ello era 
tan degradante el desaire de Nabal (1 S. 25.5-12).
 Cuando el Señor promete suplir tu necesidad, también te 
enseñará la parte tuya.  Dios obra soberanamente, pero también se sirve 
de tu esfuerzo.  Es alistar el caballo y esperar en él (mientras peleas), 
sabiendo al mismo tiempo que sólo él dará la victoria.  Orar como si todo 
dependiera de Dios, y trabajar como si todo dependiera de ti.

Dios suplirá con creces si le pones en el primer lugar (34.11-22)

 David dice «Venid, hijos, oídme; el temor de Jehová os enseñaré».  
Está pensando en los cuatrocientos.  La preparación más importante 
para un futuro incierto es que el corazón de cada uno esté en condiciones, 
nutrido plenamente por el temor del Señor.  Esto es algo que se puede 
enseñar, se puede aprender.  Es una disposición de corazón que alguien 
en sintonía con Dios (como David en este momento) transmite con su 
ejemplo y con sus palabras.  Tiene ejemplo porque ha pasado un mal 
momento, ha confiado en Dios, y por ello puede servir de estímulo 
a los demás.  Como dice Pablo: «él nos consuela en todas nuestras 
tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que 
están en cualquier tribulación» (2 Co. 1.4).
 Cuando David pregunta «¿Quién es el hombre que desea vida?», 
quiere decir «¿Quién quiere sobrevivir esta experiencia de la cueva, ser 
renovado de corazón ahora, y después gozar de mejores circunstancias 
cuando el Señor así disponga?».  Plantea algo que garantizará 
tanto la longevidad como la vitalidad.  No es cuestión de seguir la 
dieta mediterránea, ni de consultar cada semana con un terapeuta 
psicoanalista, ni de contratar un seguro particular de asistencia médica, 
ni de invertir en un fondo de pensiones solvente.  Es cuestión de andar 
rectos delante de Dios.
 Frente a la necesidad, hay que buscar a Dios intensamente y 
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presentarle todas las carencias habidas y por haber.  Pero también hace 
falta comprometerse a hacer su voluntad, a seguir sus directrices, a tomar 
decisiones que le agradan en los asuntos eminentemente prácticos de la 
vida diaria: «apártate del mal, y haz el bien; busca la paz, y síguela».  
David dice a sus hombres que no van a robar las gallinas de los vecinos 
israelitas  En momentos de necesidad es demasiado fácil decir «bua, qué 
más da» y salirnos por la tangente.  Seguir un camino que no está bien, 
y lo sabemos perfectamente.  Pecar porque estamos abrumados por la 
necesidad urgente del momento.
 Un aspecto de hacer el bien, una pieza del puzzle, es tener 
paciencia hasta que Dios trate definitivamente con los malos.  En el caso 
de David, era el rey Saúl y sus consejeros.  David anima a sus hombres 
respecto a este rey que se ha tornado malvado: «La ira de Jehová contra 
los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos» y «Matará 
al malo la maldad».  Los hombres de David no van a buscar la venganza, 
no van a hacerle la guerra al rey que una vez fue el ungido del Señor.  
Van a dejarle en manos de su Señor, que tratará con él en el momento 
y de la manera más conveniente: «Al tiempo que señalaré, yo juzgaré 
rectamente» (Sal. 75.2).
 Si el odio de los malos y el hambre (o cualquier necesidad 
intensa) nos quebrantan y nos humillan, podemos estar seguros de que 
el Señor responderá pronto: «cercano está Jehová a los quebrantados de 
corazón».  Las experiencias de necesidad-súplica-provisión nos forman 
para bien, porque acentúan nuestra dependencia y acaban forjando 
nuestra más inquebrantable confianza en el Señor.
 «Muchas son las aflicciones del justo» dice el salmista.  El ciclo 
de necesidad-súplica-provisión se repetirá muchas veces a lo largo de 
la vida del creyente.  Lo necesitamos para que el carácter de Jesucristo 
se forme en nosotros.  El apóstol dice lo mismo: «Es necesario que a 
través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios» (Hch. 
14.22).  Pablo, como David en el salmo, puede animar a otros en base a 
su propia experiencia, después de ser apedreado en Listra y levantado 
por intervención divina.
 La promesa final es que «ningún hueso será quebrantado».  
Significa que ningún daño irreparable y permanente nos sobrevendrá.  
El cordero de la pascua lo anticipa en que no se podía romper hueso 
del animal (Ex. 12.46), y el Señor Jesucristo lo manifiesta cuando los 
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soldados deciden no romperle las piernas en la cruz (Jn. 19.33,36).  
 El mensaje del salmo es que habrá épocas de necesidad, pero 
el Señor siempre proveerá para los suyos si le buscan con intensidad y 
perseveran en sus caminos sin desviarse a la derecha ni a la izquierda.

Dios suplirá con creces si le buscas confiando
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5. Quebrantamiento 
y perdón
(Salmo 51)

 Algunos se sienten culpables, otros no.  Algunos son responsables 
de una atrocidad y eso no les molesta, otros se atormentan por fallos 
imaginarios que sólo responden a los parámetros de una educación 
moral excesivamente estricta.  Los que trabajan con niños soldado 
de África –esos que con catorce años han aprendido a matar a sangre 
fría– aseguran que lo más difícil es lograr que su conciencia se active.  
Durante años les han drogado.  Algunos han matado a su propia familia.  
Otros han violado, o han amputado miembros a machetazos.  Ya no 
sienten nada.  ¿Cómo hacer que sientan algo de remordimiento?  ¿Y 
cómo ayudarles luego a tratar un sentimiento de culpabilidad ahora 
despierto, pero antes dormido durante tanto tiempo?  
 Otras personas han vivido una experiencia de tipo «trágame 
tierra» y quieren salir corriendo con la cara tapada o esconderse debajo 
de la cama.  Lo que agobia es la vergüenza, hacer el ridículo delante de 
todo el mundo, para que durante días te vayan señalando con el dedo: 
«sí, sí, ha sido él o ella».  Pero en este caso se trata de tonterías, no de 
crímenes.
 ¿Qué hacemos con el sentimiento de culpabilidad?  A veces es 
un malestar totalmente correcto.  A veces hemos cometido un error 
que claramente a todas luces está mal.  Nos sentimos culpables porque 
lo somos de verdad.  El sentimiento responde a algo dentro del ser 
humano, un dispositivo moral que empieza a pitar cuando hacemos algo 
que no debemos.  Algo así como la lucecita en el salpicadero del coche 
cuando no has abrochado el cinturón de seguridad.  El fenómeno se da 
en todas las culturas del mundo, y todas las religiones del mundo tienen 
sus fórmulas para aliviar el sentimiento de culpa.
 El hecho de existir un cierto consenso moral mínimo universal –
de que prácticas como la esclavitud, el genocidio, el tráfico de personas, 
la tortura, o el abuso sexual de niños son reprobables– sugiere que 
la conciencia humana no es producto de la socialización.  No se debe 
exclusivamente a una educación religiosa.  Tiene que haber algo detrás, 
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una distinción innata, un aparato ético implantado desde el nacimiento, 
que difiere entre el bien y el mal.  Si bien es cierto que los criterios 
familiares y sociales influyen mucho en el desarrollo de la conciencia 
–para bien o para mal– la moral en sí es muy difícil de explicar sólo a 
base de premisas darwinistas.  El fenómeno de la culpa entre todas las 
culturas y las distintas fórmulas para borrarla, apuntan más bien a la 
existencia de una verdad universal y objetiva, una verdad con matices 
éticos.  Se trata de una sola verdad envolvente, que distingue entre el 
bien y el mal en todas las esferas: las ciencias, las matemáticas, y las 
humanidades.  No se puede separar hechos científicos de valores éticos, 
porque todo forma parte de una misma Realidad.
 También existe una culpabilidad falsa.  Uno se siente culpable 
porque así le han enseñado, pero el remordimiento no encaja con una 
moral objetivamente superior.  La esposa se siente culpable si se marcha 
de casa sin haber recogido la cocina, porque así la enseñó su madre.  
Un hombre se siente culpable si no se afeita por la mañana, porque su 
padre le enseñó que la barba de tres días es cosa de holgazanes. 
 A veces uno se siente mal por una percepción deformada de 
las cosas.  Haría falta un mayor grado de objetividad, ver el asunto con 
otros ojos.  Una joven sufre por la separación de sus padres, y se siente 
culpable de ello. Si hubiera hecho algo diferente, si se hubiera portado 
mejor, si hubiera estudiado más, entonces sus padres no habrían 
discutido tanto.  ¿Pero es esta joven culpable de la decisión de ellos?  O ha 
muerto un hermano, o un hijo.  ¿El que sobrevive tiene la culpa de ello?  
Si hubiera llamado al médico a tiempo ¿eso realmente habría cambiado 
la situación?  El cónyuge ha perdido su trabajo.  ¿Ha sido por culpa del 
otro?  A veces nos cargamos de losas enormes que condicionan el resto 
de nuestra vida, cuando un análisis frío desde otra óptica demostraría 
que no se trata de una culpabilidad, sino al devenir de circunstancias 
fortuitas.
 Por eso nos ayudan los salmos.  David vivió casi todas las 
experiencias que pueden tocar en la vida humana.  Sus canciones nos 
ayudan a distinguir entre un sentimiento falso de culpabilidad y la culpa 
verdadera, y nos enseñan qué hacer cuando hemos fallado de verdad.  
Los salmos responden a la visión bíblica de la ética, afirmando que 
existen normas objetivas de bien y de mal (como los Diez Mandamientos) 
que rigen sobre todas las personas del mundo.  No son los dictados 
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arbitrarios de un déspota celestial, sino principios que manan del 
carácter de un Dios que es bueno y sabio.  La moral bíblica tiene sentido 
porque la realidad funciona de una manera y no de otra.  La conciencia 
de todas las personas –de todas las etnias y en todos los lugares– es 
un reflejo más o menos fiel de esas normas objetivas, porque cada ser 
humano lleva la imagen y semejanza del Dios creador.
 Después de perder a su esposa Mical, la hija del rey Saúl, David 
pasa un tiempo huyendo en el desierto.  Es una época de privaciones y 
sufrimiento.  Luego otra mujer, Abigail, le devuelve la alegría.  Después 
de la muerte de su marido Nabal, Abigail demuestra tener un corazón 
sensible al Señor como nunca tuvo Mical.  David se casa con ella y viven 
felices un tiempo.  Luego, después de ascender al trono, David toma 
otras mujeres y concubinas.  Parece que está buscando ahogar sus penas 
en el amor.  El abrazo le permite olvidar la dureza de la vida diaria.  
 David da el batacazo cuando espía a una chica hermosa 
bañándose al aire libre.  La invita al palacio, entre una cosa y otra 
conectan, y Betsabé se queda embarazada.  Ha sido un ligue rápido, un 
entendimiento físico más que otra cosa.  El gran problema es que ella 
está casada con un soldado del ejército de Israel.  David se las arregla 
para deshacerse del marido: manda al comandante de la tropa que deje 
solo a Urías en la batalla, para que lo maten los enemigos.  David es 
autor intelectual del asesinato, aunque los autores materiales son los 
amonitas.
 Adulterio, mentira, robo, homicidio, codicia.  David ha violado 
todos los mandamientos de Dios y parece que no hay consecuencias.  
Parece que la maniobra encubridora ha funcionado, hasta que llega el 
profeta Natán con un mensaje del cielo, diciendo que el Señor lo ha visto 
todo y no piensa dejarlo pasar.  
 David se quebranta del todo y plasma su arrepentimiento en el 
Salmo 51.  Es un salmo que nos ayuda a descubrir el arrepentimiento 
correcto cuando hemos tropezado de verdad, como también a 
comprender el medio que permite que Dios otorgue su perdón. Dios no 
puede perdonar así por así, sin perder la esencia de su carácter santo.  
Tiene que haber un sistema que una las demandas de la justicia eterna 
con la necesidad de un pecador sinceramente dolido.  Será la realidad 
espiritual latente en la antigua ceremonia para la purificación del 
leproso y luego manifestada en Jesucristo.  Pensando en la sangre del 
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sacrificio, David clama «purifícame con hisopo» (Sal. 51.7).
 Cuando preguntan a Jesucristo cuál es el mandamiento más 
importante de todos, les contesta que son dos: amar a Dios sobre todas 
las cosas y amar al prójimo como a ti mismo (Mt. 22.37-39).  Si este es el 
gran mandamiento, entonces el gran pecado consiste en no cumplir con 
el amor a Dios y el amor al prójimo.  No hace falta matar, robar o adulterar.  
Con tener frialdad en el corazón hacia nuestro Creador, hemos incurrido 
en el más grave de todos los errores.  Al quedarnos indiferentes frente al 
gran regalo que nos hecho enviando a su Hijo para ser nuestro Señor y 
Salvador, hemos despreciado su amor.  Aun el ciudadano más respetable 
podría necesitar el perdón de Dios.
 Si David pudo conocer el perdón divino en un caso tan serio 
(«seré limpio...más blanco que la nieve...»), nosotros también podemos 
ser perdonados en cosas menores.  Las cosas nuestras suelen ser 
menos obvios que los crímenes de David, y por ello la nota de alivio con 
que termina su meditación nos consuela profundamente.  Si nuestro 
sentimiento de culpa se ajusta a la realidad de la situación, también 
puede haber perdón de Dios, un perdón hecho posible por la sangre 
derramada del Sustituto, que es Jesucristo.

Quebrantamiento y confesión (51.1-5)

 David ha llegado a la cumbre.  Los años de huida y de soledad 
han terminado.  Como rey, ha visto cumplidas todas sus expectativas: 
goza del amor del pueblo, de la lealtad del ejército, del respeto de 
los enemigos, y de la bendición de Dios.   Incluso en el amor parece 
prosperar.  Todas las puertas se le han abierto de par en par.  Entonces 
ocurre el incidente con Betsabé.
 El encuentro furtivo entre David y Betsabé nos invita a reflexionar 
sobre dos cosas: qué hacer con el mal que hemos cometido y, en segundo 
lugar, el plan de Dios para la intimidad sexual.  La amonestación de Natán 
y el arrepentimiento de David ponen de manifiesto que ha ocurrido algo 
serio, que esto no tenía que haber sido así.  Si lo de David y Betsabé 
representa un desastre (por la reacción tan fuerte del Señor), ¿qué han 
hecho mal? ¿En qué consiste el fallo? ¿Cuál habría sido la alternativa? 
Ampliando la cuestión al pecado en general, ¿cuál es la solución después 
de un traspié moral?  
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 El fallo de David empieza cuando se queda mirando por la 
ventana.  Se queda contemplando a la chica desnuda, y esto desvía su 
corazón.  Job había dicho «Hice pacto con mis ojos; ¿cómo, pues, había 
yo de mirar a una virgen?» (Job 31.1).  La primera mirada casual no es el 
fallo, sino la segunda, por ser premeditada e intencionada.  
 Luego el rey consiente a sus instintos, se deja llevar.  Llama a 
Betsabé y se acuesta con ella ese mismo día.  No deja tiempo para que 
se conozcan, crezcan en amistad, se acerquen emocionalmente a todos 
los niveles de su ser.  Es un encuentro entre dos cuerpos, no un amor 
verdadero.  Tampoco se para a considerar si hay principios que obligan a 
frenar las pasiones del momento, como el compromiso del matrimonio.  
David y Betsabé simplemente saltan a la cama y se lían la manta a la 
cabeza.  Los escrúpulos serán para otro día.
 Luego sigue un proceso de encubrimiento del hecho: tapar el 
error, eliminar al marido, casarse con la viuda.  La cadena de errores 
es inexorable: cada mala decisión abre paso a otras, hasta que llega el 
profeta para confrontar al rey con la enormidad del crimen.
 El salmo hace alusión a varios tipos de faltas: rebeliones (o 
transgresiones, pesa’, que son fallos que se cometen a sabiendas), 
maldad (retorcimiento en general, ‘aon), y pecado (errar el blanco, 
quedar corto de la norma exigida, jet’).  Esto sugiere que hemos de 
analizar aquello que pesa en nuestra conciencia, primero para discernir 
si es un error de verdad.  Puede que sea una expectativa puramente 
humana, impuesta por el condicionamiento que hemos recibido (hay 
que recoger la cocina antes de salir de casa) o por un desplazamiento 
psicológico de la culpa (afligirnos por haber tirado pipas al suelo cuando 
la conciencia realmente nos acusa de otro tema que no queremos 
reconocer).  Puede que nos culpemos por algo que no hemos causado (la 
separación de los padres o los abusos recibidos en la infancia).  A veces 
son acusaciones que vienen de otros, pero que no tienen fundamento 
real (caso de Nehemías, Neh. 6.5-8).  Hacemos bien en pedir luz a Dios, 
para ver si hemos fallado de verdad, objetivamente, delante de él (Job 
34.32).  No cumplir con las expectativas de otros (padres, hermanos, 
amigos, miembros de la iglesia) no siempre representa un pecado.
 David reconoce abiertamente, sin tapujos, que ha obrado mal.  Ha 
incurrido en pecado, maldad, y transgresión, objetivamente y delante de 
Dios.  Este es el sentido de la palabra «confesar» en la Biblia, que significa 
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«decir lo mismo» (homologéo).  Es decir lo mismo que Dios sobre un 
asunto, sobre una actuación personal.  Si él dice que está mal, yo digo lo 
mismo: está mal.  Por ello, David dice «para que seas reconocido justo en 
tu palabra», o sea, «para que todos vean que tú tenías razón».  Dios dice 
que está mal, yo digo lo mismo –que está mal– y las personas que nos 
observan ven que el Señor tenía razón en su valoración de las conductas.
Esto hay que decirlo sinceramente, no con la boca pequeña.  David no se 
aflige por las consecuencias de su pecado, sino por el pecado mismo.  A 
veces un ladrón se entristece de que le hayan pillado y tenga que ir a la 
cárcel, pero no se aflige por el hecho de haber robado.  David tampoco se 
excusa señalando los pecados de los demás (habría sido fácil recriminar 
a Betsabé el bañarse al aire libre).  No dice que todos hayan hecho lo 
mismo, o que la sociedad que le ha tocado vivir le haya obligado a actuar 
así.  
 David reconoce la gravedad de su pecado, como una ofensa 
contra Dios más que contra las personas que han sufrido (Betsabé, Urías, 
y el niño que muere, y el pueblo entero a que ha dado mal ejemplo).  
Dice «contra ti, contra ti solo he pecado».  También asume la variedad 
de su pecado: ha sido rebelión (porque sabía perfectamente que obraba 
mal), maldad (porque reflejaba un retorcimiento innata en su corazón), 
pecado (porque así quedó corto de lo que tenía ser un rey en Israel).  
Reconoce la continuidad de su pecado: «en maldad he sido formado, y 
en pecado me concibió mi padre».  Quiere decir que su propensión al 
mal viene de pequeñito, que siempre ha sido así desde el momento de 
concepción en el vientre de su madre.
 Hacen falta dos cosas, para que la conciencia se quede tranquila 
frente al pecado.  Primero, hay que borrar el registro celestial del mal 
cometido.  La palabra «culpa» se refiere al hecho de estar expuesto al 
castigo debido por una ofensa.  El estafador condenado por un tribunal 
se enfrenta a una multa o una pena de cárcel.  Aunque la sentencia no se 
ejecute inmediatamente, el hecho de ser culpable significa que podría 
ir a la cárcel en cualquier momento.  Está expuesto a que le detengan 
y le lleven al calabozo.  La palabra bíblica «expiación» se refiere a la 
borradura de la culpa.  David piensa en la expiación cuando pide «borra 
mis rebeliones».
 En segundo lugar, hace falta cambiar la tendencia latente en el 
ofensor, para que no reincida en lo mismo.  Se refiere a una corrupción 
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interna, una propensión en el corazón, una tendencia al mal.  David 
piensa en esto cuando dice «lávame más y más de mi maldad».  Insiste 
(así la frase «más y más») porque no es fácil cambiar el corazón humano.  
Dios tiene que hacer un milagro para darle otra orientación, hacia el 
bien y no hacia el mal.
 Llama la atención el hecho de que en este salmo David no emplee 
el nombre personal del Señor, «Jehová».  Le llama «Dios» seis veces, pero 
nunca le llama «Jehová», porque el pecado hace perder la intimidad con 
el Dios del pacto.  Uno no siente su cercanía, no se goza de su amor, no se 
renueva con la esperanza de su cuidado.  Pierde la certeza de ser oído y 
contestado: «Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor 
no me habría escuchado» (Sal. 66.18).  Es como Jesucristo en la cruz.  
Cuando clama «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?», es 
porque ha perdido todo el consuelo de la presencia íntima del Señor.  El 
Dios omnipresente no ha desaparecido, pero la sensación experimental 
de su cuidado se ha extinguido.  Así es la experiencia de David en su 
pecado.
 Esto invita al creyente a confesar sus errores rápidamente y 
específicamente.  Primero, hay que confesarse rápidamente para no 
quedar mucho tiempo en la experiencia de desierto espiritual.  David 
reconoce que sus huesos han sido abatidos (literalmente «molidos»).  
Ha habido una sequedad en el alma, una oscuridad interior con efectos 
físicos incluso.  Segundo, conviene confesarse con Dios específicamente, 
porque la naturaleza de la confesión («decir lo mismo») así requiere.  
Una disculpa genérica («perdóname si te he ofendido en algo») no es la 
verdadera confesión.
 El fallo de David con Betsabé tiene que ver con la relación sexual.  
Este salmo nos invita a meditar no sólo en el pecado en general, pero 
más concretamente en el pecado sexual.  ¿En qué consiste?  ¿Cuál es 
el plan de Dios para la intimidad sexual?  La Biblia nos sugiere varios 
principios a modo de orientación:
 1.  Dios diseñó la relación sexual para la felicidad del hombre 
y la mujer.  Hay que partir del hecho de una creación divina, como 
Jesucristo también creía y enseñaba (Mt. 19.4).  El hombre y la mujer 
no han evolucionado de una multitud de homínidos, sino han surgido 
de una creación divina, especial y personal.  Las Escrituras hablan de 
una provisión pensada para superar la soledad de la persona: «no es 
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bueno que el hombre (o la mujer) esté solo».  Adán se queda corto de 
palabras cuando contempla a su mujer por primera vez (Gn. 2.21-25).  
Hay una fusión de almas que se expresa a través de la unión de los 
cuerpos.  Algo bueno, algo bonito, algo que Dios ha pensado para el bien 
del ser humano: no sólo para la procreación de hijos, sino para reforzar 
la relación de pareja (Pr. 5.15-19, Ec. 4.9-12, Ct. 5.1).
 2. El mayor disfrute sexual requiere un marco de fidelidad de por 
vida.  Jesucristo aclara que los cónyuges abandonan el hogar paterno para 
formar una familia nueva.  Se comprometen el uno con el otro, y después 
viene el privilegio de ser una sola carne (Mt. 19.5).  El plan divino gira 
alrededor de un hombre y una mujer, comprometidos el uno con el otro 
para toda la vida.  Es algo que se ratifica en una ceremonia pública ante 
testigos, porque en el fondo el matrimonio es un pacto ante Dios (Mal. 
2.14).  El plan de Dios es que la relación íntima sea la mejor posible, una 
auténtica explosión de fuegos artificiales, y eso sólo es posible si hay un 
marco de fidelidad.  El sexo es entrega, y no puedes entregarte de lleno a 
la otra persona si sabes que mañana podría coger la puerta y marcharse.  
En cambio, si existe un marco de compromiso duradero y permanente 
–que sólo Dios puede hacer funcionar– entonces el compartir físico se 
torna pletórica.
 3. Una relación duradera se basa en la amistad y en valores 
compartidos.  La propuesta es que el hombre y la mujer primero sean 
amigos.  Lo cantaban las Spice Girls: «si quieres ser mi amante, primero 
tienes que ser mi amigo».  Hay un proceso ineludible de conversación 
y de tiempo compartido juntos: en distintos lugares, en distintas 
actividades, en relación con las dos familias.  En otro salmo hay una 
descripción de esto: «Que juntos comunicábamos dulcemente los 
secretos, y andábamos en amistad en la casa de Dios» (Sal. 55.14).
 Al crecer la amistad, cada persona descubre los valores 
más profundos del otro.  Una relación duradera depende de valores 
compartidos.  Un anarquista no sentirá sintonía con una monárquica.  
Una hippie no conectará con un ejecutivo pijo y trajeado.  Un bohemio 
no tendrá feeling con una chica ye-ye.  El valor más importante es amor 
a Dios y amor a las personas.  Si Dios ha cambiado tu corazón por medio 
del nuevo nacimiento espiritual, hay una nueva dinámica que te impulsa 
a vivir para él y para otros.  Y querrás pasar toda tu vida con una chica 
que tenga la misma orientación en su fuero interno, y vice versa.  No es 
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solamente cuestión de asistir a una iglesia, sino de tener una vivencia 
real de Jesucristo que da sentido a todo lo que haces.  Por eso Dios dice 
que no nos unamos en yugo desigual: si los valores son dispares, sólo 
acabaremos haciéndonos daño el uno al otro (2 Co. 6.14).
 4. La longevidad en el matrimonio puede –con la ayuda de Dios– 
proporcionar una alegría mucho mayor que cualquier relación casual.  
El Señor dice que te goces con la mujer de tu juventud (Pro. 5.18), y 
goces de la vida con la mujer que amas (Ec. 9.9).  Esto es algo real, algo 
posible (a pesar de los muchos matrimonios fracasados alrededor), 
algo en que el Señor puede dar ayuda.  Si los dos cónyuges se renuevan 
constantemente en Dios, van cambiando para bien.  Esa transformación 
constante aporta chispa a la relación y mantiene a raya el cansancio 
y el estancamiento.  La intimidad se enriquece con una historia vital 
compartida: luchando juntos para salir adelante, teniendo y criando a 
los hijos, sirviendo al Señor, cuidándose en enfermedades y todo tipo de 
reveses, ayudándose durante el inevitable deterioro del envejecimiento.
 5. Dios se opone a los atajos porque defraudan, cuando él quiere lo 
mejor para ti.  Las palabras bíblicas son tajantes: codiciar a la mujer de 
otro está mal (Ex. 20.17).  Adulterar, física o mentalmente, está mal (Mt. 
5.27-28).  Fornicar –tener relaciones fuera del marco del matrimonio– 
está mal (1 Tes. 4.3).  Echar leña a las fantasías eróticas está mal, 
porque aviva el descontento y desvía los sentimientos (1 P. 2.11, Gá. 
6.7-8).  El Señor desaprueba todas estas cosas porque complican la 
vida de las personas: enervan los sentimientos más nobles (que a la 
postre nos aportan felicidad) y avivan los sentimientos que nos hacen 
daño (culpabilidad, turbación, ansiedad).  Provocan enfermedades, 
multiplican las angustias, comprometen el testimonio, en fin, acaban 
privándonos del regalo de vida abundante en Cristo que Dios ha 
preparado para nosotros.  
 La mejor intimidad siempre será con una persona real que 
comparta tus mismos valores, dentro del marco de un compromiso 
de por vida.  Los atajos siempre defrauden al final.  Son como el “pop” 
de un petardo mojado, en vez de la explosión gloriosa de unos fuegos 
artificiales en toda regla.  Son como un plato de garbanzos, en vez de una 
comida de boda, abundante en exceso.  Cuando el Señor dice a los fieles 
que se recreen siempre en el amor del cónyuge (Pr. 5.19), la palabra 
hebrea significa «emborracharse».  El plan de Dios es que cada uno se 
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emborrache con el amor auténtico.  ¡Es la voluntad de Dios!  Pero para 
ello es necesario rechazar el amor sucedáneo, la imitación barata.

Consuelo por el remedio provisto (51.6-12)

 La promesa del Nuevo Testamento es que si confesamos nuestros 
pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos 
de toda maldad (1 Jn. 1.9).  Hay una promesa de que las culpas quedarán 
borradas.  David dice «seré limpio» y «seré más blanco que la nieve».  
La carta de Hebreos dice que Dios limpiará nuestras conciencias (He. 
9.14).  La confesión es un «decir lo mismo» sincero, porque Dios busca 
una transparencia de corazón: «tú amas la verdad en lo íntimo».  Es 
una confesión a Dios, no a los hombres, porque él es el único que puede 
perdonar verdaderamente.  Esto lo reconocían incluso los enemigos de 
Jesús: «¿Quién puede perdonar pecados, sino sólo Dios?» (Mr. 2.7).
 Pero Dios no perdona así por las buenas; sería una injusticia 
pasar por alto los fallos de unos y no de otros.  Y si ignora los fallos 
de todos, quedaría en entredicho la distancia entre el bien y el mal.  
Todo daría lo mismo: matar, violar, robar, mentir.  Tiene que haber una 
consecuencia legal inexorable, una sanción justa y correcta en todos los 
casos.  El problema es que el mal se anida dentro de nosotros.  Dios ama 
al pecador, pero rechaza el pecado.  ¿Cómo puede hacer las dos cosas a 
la vez?
 David comprende que tiene que haber una base legal para que 
Dios le conceda el perdón.  Por ello dice en el Salmo 51: «purifícame con 
hisopo».  Se refiere a la antigua ceremonia para la purificación de un 
leproso que había sido sanado de su enfermedad (Lv. 14).  Un sacerdote 
verificaba la curación y después tomaba un manojo de hisopo y rociaba 
sangre mezclada con agua sobre la persona.  Esto simbolizaba una 
limpieza hecha posible por la sangre derramada.
 La ceremonia del leproso anticipaba la sangre de Cristo 
derramada en la cruz.  Anunciaba que la sangre de Cristo sería la base 
del perdón (He. 9.14).  La sangre limpia porque certifica que alguien ha 
«pagado» la muerte que la ley de Dios exige por el pecado.  «La paga del 
pecado es la muerte» (Ro. 6.23), pero el mensaje de la cruz de Cristo es 
que su muerte en el madero fue una verdadera sustitución.  El soporta 
el juicio que a cada ser humano le corresponde en derecho.  Cuando 

66



Sintonizando el corazón con Dios

una persona confía plenamente en la eficacia de esa sustitución («Jesús 
murió por mí»), entonces Dios aplica el valor de la sangre derramada a 
su caso, y la conciencia queda aliviada.  Es como si la conciencia fuera 
lavada y la culpa borrada.  Cuando el Señor da esa seguridad al corazón, 
de que Jesucristo murió por ti –por todas tus faltas– eso proporciona 
alegría al alma y fuerzas al cuerpo.
 También hace falta el poder de Dios para dar otra orientación 
a la vida, y por ello David pide en oración «crea en mí, oh Dios, un 
corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí».  Para vivir 
como debemos, para hacer lo correcto, para amar al prójimo y ser la 
clase de personas que Dios quiere que seamos, necesitamos su ayuda.  
Para lograr ese fin, Dios envía su espíritu al corazón de las personas que 
han quedado justificadas por la fe en Cristo.  Cuando Jesús dice a sus 
discípulos «Separados de mí nada podéis hacer» (Jn. 15.5), da a entender 
que su Espíritu hará cosas de las que la persona sola no es capaz.

Compromiso para el futuro (51.13-19)

 Los rituales religiosos no significan nada por sí solos.  Dios 
siempre ha buscado un corazón entregado.  Cuando mandó ofrecer 
animales en sacrificio sobre un altar, nunca pensaba que el rito en sí 
tuviera eficacia.  Sólo apuntaba, cual ayuda visual, a lo que Jesucristo 
haría en la cruz.  En el fondo, Dios busca un corazón entregado a él, 
que busca su voluntad, ama su palabra, vive para agradarle, y enfoca la 
vida como un servicio a los demás.  Es el planteamiento de glorificar a 
Jesucristo en todos los apartados de tu vida.  Como dice el salmista, «Los 
sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado».
 La frase «espíritu quebrantado» no se refiere a la depresión sino 
a la docilidad.  Dios no está buscando a personas tristes, sino personas 
dispuestas a dar el brazo a torcer, a bajarse del burro, delante de él.  En 
vez de ratificarse en el plan de vida que uno ha seguido hasta ahora (lo 
que la Biblia describe como endurecer la cerviz), te dejas corregir por 
él.  No te haces la víctima, pero sí te dejas conducir.  No te vuelves pelele 
sino plástico en las manos del Señor.  No llegas a ser un cero sino te ves 
como siervo del Dios que te ha amado: para admitir su reprensión, para 
alegrarte con su visto bueno, para alinearte con su voluntad. 
 Cuando has recibido el perdón de Dios, por medio de la fe en 
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Jesucristo, tienes alegría en el corazón.  Tienes motivos para alabar 
a Dios.  Tienes un mensaje.  David sabe que ha recibido el perdón de 
Dios porque escucha el mensaje de la boca del profeta Natán: «Jehová 
ha remitido tu pecado; no morirás».  El cristiano de hoy sabe que ha 
recibido perdón cuando confiesa su pecado en virtud de la muerte de 
Cristo en la cruz.  La confesión sincera al Señor consiste en reconocer 
que Cristo murió por «ese fallo» también.  La promesa del Señor es «si 
confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros 
pecados y limpiarnos de toda maldad».  Borra las culpas y dirige el 
camino en un sentido mejor.
 Otro resultado es que te preocupas por tu iglesia local.  David 
termina el salmo pidiendo «Haz bien a Sion, edifica los muros de 
Jerusalén».  Su preocupación es que se consolide el testimonio de la 
ciudad donde Dios se hacía presente.  Cuando Jesús dice a sus discípulos, 
«Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte 
no se puede esconder» (Mt. 5.14), quiere decir que dondequiera que se 
reunieran sus discípulos en todo el mundo, serían como una pequeña 
Jerusalén.  La iglesia local cumple la misma función hoy que la ciudad de 
Jerusalén en la antigüedad: es el lugar donde se imparte la enseñanza 
del Señor, el lugar donde se plasma la protección y la provisión del Señor.  
 Recibir el perdón del Señor te mueve a preocuparte por tu iglesia 
local.  Primero, asistir a las reuniones, luego comprometerte a hacer la 
voluntad de Dios con este grupo de hermanos en este lugar (significado 
del bautismo), y después buscar todas las maneras posibles de aportar 
a la iglesia.  A mantener la paz y fomentar el amor.  A servir para que la 
dinámica expansiva del testimonio de Cristo lleve la bendición de Dios a 
otras personas.

Si te quebrantas por el pecado,
en Cristo hay pleno perdón
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6. Dirección en la noche
(Salmo 25)

 Un grupo de investigadores de la Universidad de Montclair (New 
Jersey, EEUU) ha descubierto que un gesto sencillo como apretar el puño 
puede activar las neuronas en el lóbulo frontal del cerebro, aumentando 
así la capacidad retentiva de la memoria.  Para hacer la prueba, pidieron 
a 49 voluntarios que memorizaran una lista de 72 palabras.  Los que 
apretaban la mano derecha antes del ejercicio, y luego apretaban la mano 
izquierda al momento de recordar las palabras aprendidas, superaron 
con creces al grupo de control.  Parece que el gesto físico estimula la 
región del cerebro que se necesita para cada actividad.
 ¡Ojalá la memoria se pudiera activar y desactivar siempre con 
tanta facilidad!  Sobre todo cuando se trata de la memoria de Dios.  
Muchas veces necesitamos que el Señor recuerde algunas cosas y que 
pase por alto otras, especialmente cuando nos encontramos frente a 
gran perplejidad y confusión.  A veces uno siente quebrantamiento en 
el espíritu, cuando aquello que antes hacía ilusión ahora se ha venido 
abajo: puede ser la muerte de un hijo, la traición de un cónyuge, el fracaso 
de un proyecto laboral, la división de una iglesia.  Ahora parece que no 
importa nada, que todo carece de sentido.  El vacío resulta abrumador.
 Justo antes de morir, Moisés se despide del pueblo de Israel 
componiendo una canción que servirá de testimonio.  Sería un 
recordatorio para días futuros, cuando el pueblo se apartara del Señor y 
sufriera las consecuencias de su abandono.  Moisés repasa los comienzos 
de la historia de Israel, sentando algunos principios que podrían dar 
sentido a los acontecimientos futuros:

Porque la porción de Jehová es su pueblo; Jacob la heredad que le tocó.  
Le halló en tierra de desierto, y en yermo de horrible soledad; lo trajo 
alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo.  Como el águila 
que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los 
toma, los lleva sobre sus plumas, Jehová solo le guió, y con él no hubo dios 

extraño (Dt. 32.9-12).
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 Moisés afirma que como el águila echa sus pollos del nido 
para luego volar debajo de ellos y recogerlos sobre sus alas, así hace 
el Señor con su pueblo.  Los aguiluchos necesitan una experiencia de 
caída libre, tanto para verse obligados a volar como para descubrir de 
una manera más intensa el cuidado de la madre.  Así ocurre con los 
creyentes.  Dios nos empuja del nido y nos obliga a caer en picado, para 
después recogernos sobre sus alas.  La caída libre es una experiencia 
profundamente incómoda.  Parece que Dios está ausente.  Perdemos 
los puntos de referencia.  Todo parece abocado al desastre.  Al final, 
sin embargo, aprendemos a buscar al Señor en medio de la angustia; 
a la postre descubrimos nuevas manifestaciones de su cuidado.  Es un 
proceso que se repite una y otra vez.
 Muchos años después de la canción de Moisés, el pueblo de 
Israel vive una experiencia de caída libre en el cautiverio babilónico.  El 
Señor les habla a través del profeta Jeremías para recordarles que aún 
en medio de las «caídas libres» el carácter divino no ha cambiado.  El es 
«Jehová»: el Dios que se comprometió con un pueblo que él libremente 
escogió, el Dios que cumplirá todos sus buenos propósitos para con los 
suyos.  Lo que nos sostiene en la prueba es recorder cómo él es –su 
carácter– y eso imparte fuerzas para soportar cualquier conjunto de 
circunstancias inexplicables y dolorosas:

Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, 
dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, 

para daros el fin que esperáis (Jer. 29.11).

 Pensamientos como estos sirven de sustento para David en un 
momento de caída libre.  Después de reinar durante muchos años, David 
llega a un momento en que necesita contar con la memoria –y también 
con el olvido– de Dios.  Necesita dirección divina urgentemente, y por 
ello pide que Dios se acuerde del compromiso que ha asumido con su 
siervo.  Su nombre personal Jehová/Yahvé («yo soy el que soy»), habla 
de un Dios que ha entrado en pacto con el hombre y ha prometido 
cumplirlo hasta el final.  Promete ser fiel a la persona que ha puesto 
su fe en el Redentor, para llevarla al reino de Dios.  La promesa implica 
protección, provisión y dirección, para hoy y para siempre.
 David también necesita que Dios olvide su pecado.  Su hijo 
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Absalón se ha rebelado contra su propio padre, reuniendo a todo un 
ejército para arrebatar las riendas del poder.  David es consciente de 
que la rebelión de Absalón responde al juicio de Dios por su pecado con 
Betsabé: «Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, 
por cuanto me menospreciaste» (2 S. 12.10).  Sabiendo que tiene parte 
de la culpa por la situación, David se apresura a huir del palacio y de 
la ciudad de Jerusalén.  Está perplejo, no sabe por dónde tirar ni qué 
hacer en esta situación confusa: ¿quedarse o huir?  ¿Huir muy lejos 
o sólo distanciarse un poco?  ¿Llevar a sus colaboradores consigo o 
mandarlos que se queden en la ciudad?  ¿Hacer la guerra o buscar la 
paz?  ¿Resistir o claudicar?  El rey necesita orientación, pero se acuerda 
de cómo él también había sido rebelde años atrás, cuando se encaprichó 
con Betsabé y mató a su marido para quedarse con ella.
 La confusión de David es un anticipo de lo que sentiría Jesucristo 
en el huerto de Getsemaní.  David sale de Jerusalén y sube el Monte de 
los Olivos con su familia, llorando porque un usurpador (que es también 
un traidor en el seno de su propia familia) ha tomado el poder y le ha 
echado de la ciudad de Dios (2 S. 15.30).  De la misma manera, Jesús deja 
Jerusalén con su «familia» (los discípulos) y llora al pie del Monte de 
los Olivos, porque el Señor pondrá sobre él toda la culpa del usurpador 
que manda en la ciudad –también la culpa del traidor de su «familia»– 
además de la culpa de todos los hombres.  El Salmo 25 anticipa la tristeza 
y la angustia de Jesucristo (Mr. 14.33-34), no por su propio pecado sino 
por el nuestro.
 ¿Has sentido momentos de confusión, en que no sabes qué 
hacer, en quién confiar, por qué camino tirar?  ¿Has necesitado la guía 
del Señor en asuntos críticos de tu vida?  Los jóvenes enfrentan grandes 
decisiones que condicionan su futuro: elegir entre amistades, plantear 
una relación de pareja más seria (¿me caso con esta chica o no?), escoger 
un plan de estudios para formarse (¿FP o bachillerato?  ¿Estudiar en mi 
ciudad o en otra provincia?  ¿Solicitar una beca Erasmus o no?  ¿Hacer 
esta carrera o esta otra?).  Otros deben decidir si aceptan una oferta de 
trabajo con ciertas condiciones, o no.  Los casados tienen que decidir 
dónde vivir, a qué dedicarse, cuándo tener hijos y cómo educarlos, cómo 
llevar la relación con los padres y los suegros.  Los más mayores se 
enfrentan con situaciones que se han complicado con el paso del tiempo: 
cómo ganarse de nuevo el corazón de un hijo extraviado, cómo lidiar 
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con las consecuencias de viejos fracasos (hijos de otro matrimonio, 
deudas antiguas, enemistades pertinaces, estilos de vida dañinos), 
como mediar entre familiares peleados, como encajar un accidente o 
una enfermedad de larga duración.  A menudo la solución depende de 
un cambio de actitud en otra persona y, al no ser capaces de lograr ese 
cambio de mentalidad, no sabemos qué hacer.
 Necesitamos la dirección de Dios para navegar en estas 
tempestades de la vida, en las situaciones complejas que configuran la 
experiencia humana. Muchas veces no sabemos cómo avanzar.  Estamos 
en tinieblas, necesitamos luz.  El convencimiento que David expresa en el 
Salmo 25 da ánimo: «El enseñará el camino que has de escoger».  David 
vuelve a apelar a Dios por su nombre personal, «Jehová» (diez veces 
en este salmo).  Atrás queda el distancimiento del Salmo 51, cuando 
no se atrevía a llamar a Dios por su nombre.  Su corazón ha vuelto a 
una posición de plena confianza, a pesar de fracasos pasados y luchas 
presentes.  David apela a Jehová como hoy haría el creyente en Cristo: 
«Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos» (He. 13.8).
 El Salmo 25 recoge la petición de David que el Señor le guíe 
en un momento de dramática confusión.  Es un salmo acróstico: cada 
versículo empieza con una letra distinta del alfabeto hebreo, como 
siguiendo el orden de la «a» hasta la «z».  El salmista quiere poner todas 
las cartas sobre la mesa, descubriendo todos sus sentimientos, vaciando 
su interior y recordando todos los motivos para contar con la ayuda 
providencial del Dios que ha prometido guiarle hasta el final.  No hay 
alabanza sino que todo es angustia y petición, aunque también hay un 
repaso de los motivos para seguir confiando en medio de su particular 
«caída libre».  La catarsis y la confianza de David pueden llegar a ser 
nuestras también.

Angustia: necesidad de la dirección de Dios (25.1-7)

 La situación es tan compleja que el salmista no sabe orar.  No 
sabe qué pedir.  Es consciente de sus fallos: sabe que no es digno de la 
misericordia de Dios y que sus errores han contribuido en parte a la 
situación.  Lo único que se le ocurre es presentar su alma –con todas 
sus contradicciones– al Señor: «a ti levantaré mi alma».  Es como lo que 
dice el rey Josafat ante una batalla imposible: «Porque en nosotros no 
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hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros; no 
sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos» (2 Cr. 20.12).
 Mirar al Señor describe una fe expectante: «hay algo que sólo 
Dios puede solucionar, así que pongo toda mi esperanza en él».  Es 
devolver el corazón a este punto una y otra vez: una renuncia a cualquier 
maniobra humana para apañar una solución, con una dependencia 
extrema del Señor.  «Si Dios no actúa, no hay nada que hacer, así que 
seguiré pidiendo y esperando».  «Nuestros ojos miran a Jehová nuestro 
Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros» (Sal. 123.2).
 David también pone de manifiesto la base de la oración: las 
promesas del Señor.  Cuando clama «no sea yo avergonzado» y afirma 
«los que esperan en ti no serán confundidos», quiere decir que el 
Señor cumplirá indefectiblemente lo que él mismo ha prometido.  Su 
reputación está en juego.  Dios no mentirá, sino que por amor a su 
propio nombre actuará.  La petición de David viene a significar «que 
yo no quede en ridículo por haber confiado en ti» o «si has prometido 
salvar a los que confían en tu promesa, que quede claro ante todos que 
es así».  Otros como Absalón –que se ha rebelado sin causa– no tendrán 
la misma seguridad.
 En el caso de David, la promesa concreta forma parte del pacto 
que el Señor libremente hizo con él:

Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo.  
Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, 
y con azotes de hijos de hombres; pero mi misericordia 

no se apartará de el como la aparté de Saúl... (2 S. 7.14-15).

 El creyente en Cristo goza de la misma seguridad.  Jesús, el 
descendiente de David, incluye a todos los suyos en los beneficios del 
pacto que el Padre hizo con él antes de la fundación del mundo:

Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, 
y me siguen, y yo les doy vida eterna; 

y no perecerán jamás, 
ni nadie las arrebatará de mi mano (Jn. 10.27-28).

 La promesa de vida eterna incluye protección, provisión, 
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dirección y consuelo.  El cristiano pide luz en sus momentos de 
confusión diciendo «Señor, cumple lo que has prometido, no por mí sino 
por ti, para que yo no quede defraudado y para que tu reputación no 
sufra descrédito». El apóstol Pedro ratifica esta certeza con palabras 
parecidas: «el que creyere en él, no será avergonzado» (1 P. 2.6).
 Después de elevar su alma al Señor, David pide algo específico: 
«muéstrame tus caminos».  De momento no pide que Dios le indique 
qué hacer, sino pide luz para comprender mejor la voluntad de Dios.  
Los caminos de Dios importan más que nuestras decisiones, y nuestras 
decisiones siempre tienen que alinearse con su voluntad.  El que busca 
a Dios, busca primero su voluntad en todas las cosas.  Sabe que «sus 
caminos son deleitosos y todas sus veredas paz» (Pr. 3.17).  Nuestros 
caminos se allanarán si van en consonancia con sus caminos.
 Si queremos buscar sus caminos, los caminos de Dios, iremos 
primero a su palabra escrita, la Biblia: «Lámpara es a mis pies tu palabra, 
y lumbrera a mi camino» (Sal. 119.105).  De alguna manera, los pasajes 
bíblicos nos pueden dar luz para nuestra situación.  Tal vez nos oriente 
algún mandamiento: o bien los Diez Mandamientos o las muchas otras 
instrucciones que los amplían.  Hay promesas que se podrían aplicar 
a nuestra situación.  A veces hay situaciones históricas registradas en 
la Biblia, que se relacionan en algún aspecto con nuestro contexto; los 
ejemplos buenos y malos de otros podrían darnos alguna indicación.  En 
la Palabra hay rituales cargados de significado espiritual, que aclaran 
aspectos del sacrificio de Jesucristo y nos recuerdan cómo él es, como el 
holocausto diario o las fiestas de Israel.  Los Salmos nos enseñan a orar 
y los Proverbios nos aportan sabiduría práctica para muchos casos de la 
vida real.
 La petición de otro salmo explica cómo el Señor tiene que obrar 
para que su Palabra nos dé dirección en medio del laberinto de la vida: 
«Envía tu luz y tu verdad, éstas me guiarán; me conducirán a tu santo 
monte, y a tus moradas» (Sal. 43.3).  Dios puede enviar su verdad, 
haciéndonos comprender qué pasajes bíblicos tienen que ver con 
nuestro caso, y puede enviar su luz: abriéndonos la mente para captar 
bien el mensaje espiritual latente en la palabra escrita.
 La base de la petición de que Dios nos guíe en momentos difíciles 
aparece en el versículo 5: «Porque tú eres el Dios de mi salvación; en ti 
he esperado todo el día».  Si Dios te ha escogido antes de la fundación 
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del mundo y luego te llama en el tiempo –y por eso te has convertido a 
Cristo– entonces él tiene que perfeccionar lo que él empezó.  Él es autor 
y consumador de nuestra fe.  Meditar el plan eterno de la redención 
aporta certeza al corazón: Dios guiará sin falta a los suyos.
 Otras dos fuentes de confianza aparecen en el verso 6: 
«Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son 
perpetuas».  La palabra «piedades» es rajameka, que viene de la palabra 
rejem, «vientre».  «Piedades» son los sentimientos tiernos con que una 
madre acaricia al niño que ha nacido de su vientre.  David dice «Señor, 
me has dado a luz.  He nacido de ti, tanto en lo físico como en lo espiritual, 
y por tanto te pido que muestres ternura al fruto de tu vientre».  Es el 
sentimiento que luego describiría el profeta Isaías:

¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, 
para dejar de compadecerse del hijo de su vientre?  

Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti (Is. 49.15).

 «Misericordias» traduce la palabra hebrea jasadeka, cuya raíz es 
jesed, «amor leal».  Jesed es el amor que Dios muestra a los que él ha 
escogido libremente, con los que ha hecho un pacto de fidelidad.  David 
sabe que Dios le escogió porque quiso, para ser el rey de Israel: «en virtud 
de esa elección tuya, muéstrame tu amor leal con gestos tangibles».  En 
otro lugar, hablando de David, Dios dice «Para siempre le conservaré mi 
misericordia, y mi pacto será firme con él» (Sal. 89.28).
 David apela a los sentimientos tiernos del Dios que le ha 
engendrado, y a la lealtad del Dios que se ha comprometido con él.  No 
aporta ningún mérito suyo como motivo para que Dios le ayude.  Lo 
único que el hombre contribuye es pecado (fallar el blanco) y rebelión 
(transgredir a sabiendas).  Suplica que el Señor se acuerde de sus 
piedades y sus misericordias, y que olvide de los pecados y las rebeliones 
de la persona.

Afirmación: Dios siempre guía a los suyos (25.8-15)

 Cuando David nombra a los que guardan el pacto y los testimonios 
del Señor, se refiere a los que han creído la promesa del Redentor, a los 
que han confiado en Cristo para salvación.  También los llama «humildes» 
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y «mansos».  Son personas conscientes de sus defectos («pecadores»), 
pero que han confiado en Cristo, y por tanto son beneficiarios del pacto.  
No se ven principalmente como víctimas de los abusos de los demás, ni 
tampoco como personas autónomas y autosuficientes.  
 Para los antiguos, se trataba de una fe anticipada en un Redentor 
que algún día llegaría.  Para los que vivimos después de la cruz y la 
resurrección, se trata de una fe viva en Jesucristo como sustituto: el 
que cumplió la justicia de Dios en nuestro lugar y el que sufrió todo 
el juicio de Dios en nuestro lugar.  La vida, la enseñanza, la muerte y la 
resurrección de Jesús llenan de contenido esa fe. 
 Surge una certeza en el alma de David: Dios le guiará sin falta.  
«Bueno y recto es Jehová; por tanto, él enseñará a los pecadores el 
camino».  Dios es el que impuso muy al principio las condiciones en 
que los hombres y las mujeres de hoy tienen que desenvolverse: 
maldición sobre la tierra, expulsión de Edén, promesa del Redentor, y 
la continuación de la vida física después del acto de fe.  Aun después 
de creer en Cristo, el creyente tiene que seguir viviendo en esta tierra, 
hecho que supone lidiar con mil situaciones conflictivas.  Si el buen 
Dios mandó todo esto, entonces él seguramente guiará a los que han 
creído.  ¡Le interesa!  Su nombre está en juego.  Si no lo hace, él resulta 
mentiroso.
 Podemos estar tan seguros de ello como para afirmar con David, 
«Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que 
guardan su pacto y sus testimonios».  Es una promesa para creyentes en 
Cristo (los que guardan su pacto), no para todos.  Se refiere a «sendas», 
‘arjot, es decir, los caminos particulares de un viajero.  No se trata de 
autopistas, de caminos anchos transitados por la gran multitud.  Es 
el camino particular que el Señor tiene para cada uno: su conjunto 
particular de circunstancias.
 La promesa abarca varias facetas:
 1) La senda que el Señor tiene para cada uno procede de su 
misericordia y verdad.  Como se ha dicho arriba, la palabra jesed se 
refiere al amor leal que el Señor manifiesta hacia aquellos con que él 
libremente se ha comprometido.  Sus intenciones son buenas.  Su deseo 
es bendecir, no destruir.  Sus pensamientos son para bien (Jer. 29.11).
 2) Cada creyente percibe la misericordia y verdad de Dios 
mientras avanza en su senda particular.  Si abre los ojos, se dará cuenta 
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de la presencia de Dios, el cuidado de Dios, la provisión de Dios, la fuerza 
de Dios, incluso más de lo que pedimos o entendemos (Ef. 3.20).  Verá 
cómo Dios efectivamente está cumpliendo sus promesas para formar 
un carácter como Jesucristo, que a la larga será la mayor bendición de 
todas.
 3) Cada creyente está llamado a plasmar la misericordia y verdad 
del Señor en su trato con otros compañeros de viaje.  A pesar de dudas 
y angustias, el creyente echa mano del Señor y muestra amabilidad y 
rectitud en su relación con el prójimo.  Dice la verdad, se preocupa por 
las necesidades reales de los demás, y procura hacer bien a todos (Gá. 
6.10).
 Sirve de consuelo y de fuente de seguridad el hecho de que Dios 
hará conocer sus caminos a la persona que le busca, pero hay algo más: 
también impartirá el perdón.  El aspecto moral es ineludible.  Hay un 
Dios ético en el cielo, que ha puesto en los hombres y las mujeres un 
aparato moral que resuena en armonía con los criterios de bien y mal del 
mismo Dios.  Forma parte de la imagen de Dios en el hombre, y produce 
una aguda conciencia de haber quedado corto.  David conoce sus fallos 
perfectamente, no los minimiza («perdonarás también mi pecado, que 
es grande»), y reclama del Señor un lavamiento interior total.
 Cuando el Señor envía su luz y su verdad, para que entendamos 
sus caminos y cómo inciden en nuestra experiencia, entonces llegamos 
a ver claramente las decisiones particulares que hemos de tomar.  Se 
nos aclara nuestro camino.  Pasamos de su camino a nuestro camino.  La 
persona que teme al Señor sabe que él «le enseñará el camino que ha de 
escoger».
 ¿Cómo guía el Señor en las decisiones concretas que confrontan 
a un creyente?  Para la persona que busca al Señor («a ti levantaré mi 
alma»), habiendo creído en Cristo («los que guardan su pacto y sus 
testimonios») y comprometido con hacer la voluntad de Dios una vez que 
se sepa lo que es («el hombre que teme a Jehová»), las cosas se aclaran 
por varios medios.  Dios ha prometido dar sabiduría sin reproche (Stg. 
1.5), y tiene mucho interés en que descubramos su voluntad en cada 
encrucijada de nuestra vida.
 1) La Palabra de Dios (Sal. 119.105).  Como ya se ha dicho, la 
palabra escrita es el punto de partida.  Allí buscamos enseñanzas, 
ejemplos y lecciones de todo tipo, y el Señor nos abre la mente y aplica 
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los textos pertinentes a nuestra circunstancia particular por su Espíritu.
 2) El consejo sabio (Pr. 24.6).  Hay personas más experimentadas 
en los caminos de la vida, y muchas veces su perspectiva nos ayuda a 
evitar errores.  Hay que huir de la picaresca de recurrir a consejeros 
que nos digan lo que queremos oír y consultar con personas mayores, 
amantes del Señor, sensatas, equilibradas, y con el testimonio de haber 
superado con éxito sus propias crisis.
 3) Las circunstancias (Ef. 1.11).  Un Dios soberano ordena todo lo 
que ocurre en la vida del creyente.  Todas las cosas le ayudan para bien 
(Ro. 8.28).  Todo forma parte del plan divino para todos los días de su 
vida (Sal. 139.16).  No hay accidentes, nada ocurre al azar.  Sin embargo, 
hay que discernir, porque una «puerta abierta» puede indicar el buen 
camino o puede ser un despiste, y una «puerta cerrada» puede ser un 
«no» divino, como también puede ser una invitación a perseverar y no 
desmayar.
 4) Deseos e inquietudes (Fil. 2.13).  El salmo dice que si nos 
deleitamos en el Señor, él nos dará los deseos de nuestro corazón (Sal. 
37.4).  El forma en nosotros tanto el querer como el hacer, por su buena 
voluntad.  Muchas veces los deseos de bien responden al don espiritual 
que hayamos recibido, y señalan la manera específica en que podemos 
aportar a la obra del Señor.
 5) Aptitudes (1 P. 4.10).  El don espiritual es algo que haces 
como servicio al Señor, para bendición de los demás.  Es una capacidad 
dinamizada por el Espíritu Santo, un potencial que puede crecer con 
un compromiso espiritual, una formación bíblica, y con la experiencia.  
Cada uno vale más para algunas cosas, y menos para otras.
 El salmista habla de «la comunión íntima de Jehová» y afirma que 
«mis ojos están siempre hacia Jehová».  Se ha dicho que esta metáfora 
de mirar hacia Dios describe un ejercicio constante de fe expectante.  En 
el día a día, sin embargo, esta mirada de fe se plasma en la costumbre 
de un tiempo devocional.  Es el hábito cristiano con más potencial –más 
que cualquier otra cosa– para lograr cambios benéficos en la vida. 
 Un tiempo devocional nace del convencimiento de que Dios 
sigue hablando a sus hijos a través de su Palabra.  Es una cita diaria 
con Dios, un tiempo de recogimiento para leer la Biblia, meditar lo que 
se ha leído, y luego orar al respecto.  Es una conversación privada con 
el Dios del universo, un Dios que se ha hecho presente por medio de 
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Jesucristo.  Es un intercambio sin tapujos, donde el creyente se desnuda 
delante del Señor, deseoso de escucharle en su Palabra y presentarle 
todas sus necesidades reales.  Los que practican el tiempo devocional lo 
encuentran fundamental para nutrir la relación espiritual con el Señor.
 Para implantar el tiempo devocional como costumbre, hacen 
falta cuatro cosas: 1) la certeza de que el Señor te quiere hablar y que le 
puedes entender a través de su Palabra; 2) un lugar fijo donde sentarte 
a leer cada día; 3) una hora fija, la misma hora todos los días; 4) un 
método, alguna noción de cómo proceder.
 El método consiste en leer libros de la Biblia sistemáticamente.  
Tal vez ayude leer un libro del Nuevo Testamento primero, después un 
libro del Antiguo Testamento, alternando así entre Nuevo y Antiguo 
para variar.  Conviene leer progresivamente, para seguir el argumento 
del autor.  Es fundamental leer una versión de la Biblia que entiendas, 
que te «llegue».  Consultar las introducciones a los libros en un manual 
bíblico puede ser una orientación útil.  Apuntar tus reflexiones en un 
bloc de notas es de gran ayuda para recordar las cosas, para luego poner 
en práctica lo que el Señor te vaya diciendo.
 Lo más importante es recordar que toda la Biblia gira en torno 
a la progresiva manifestación de Jesucristo, su persona y su obra.  
«Escudriñáis las Escrituras...y ellas hablan de mí» (Jn. 5.39) decía Jesús.  
De modo que todas las historias del Antiguo Testamento preparan el 
camino para Cristo.  Cada juez y cada rey de Israel encarna –en mayor o 
menor grado– las cualidades que se verían en el Ungido que vendría a 
dar salvación en la tierra.  Las leyes del Antiguo Testamento aclaran las 
cualidades que Cristo produciría a través del nuevo nacimiento, y los 
rituales de Israel sirven para despertar la fe de los creyentes en aspectos 
concretos de la persona y la obra del Redentor.  Si leemos de esta manera 
–desde Cristo– todas las Escrituras aportarán provecho a nuestra alma.
 Cuando el salmista dice «mis ojos están siempre hacia Jehová», 
alude a las ayudas visuales dadas a lo largo de la historia para hacer 
tangible el Redentor provisto por el Señor.  Los antiguos contemplarían 
con sus ojos el sacrificio (luego regulado como el holocausto diario, 
cada mañana y cada tarde) y sacarían numerosas lecciones acerca de 
Cristo.  Los que convivieron con Jesús le vieron actuar, enseñar, morir 
en la cruz y resucitar el primer día de la semana («lo que hemos visto 
con nuestros ojos», 1 Jn. 1.1).  Los que vivimos siglos después de la cruz 

79



Dirección en la noche

acabamos «viendo» con los ojos de la fe, en base a los escritos de los 
testigos presenciales apostólicos.  Así Pablo puede llamar a los gálatas 
«vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como 
crucificado» (Gá. 3.1).  La mirada de fe se centra siempre en la persona 
de Jesucristo.

Angustia: la situación se vuelve urgente (25.16-22)

 El salmista reduce todas sus peticiones a un «mírame».  Si al 
principio no sabe hacer más que levantar su alma al Señor, ahora 
se concreta con esta súplica que se repite tres veces (25.16,18,19): 
«Mírame y ten misericordia».  La petición deja en manos de Dios la 
manera exacta de contestar, en forma y en tiempo.  Es reconocer que 
nosotros no sabemos qué sería mejor (entre las cosas que podríamos 
pensar), y es reconocer que hay respuestas que ni se nos han ocurrido.  
El Señor puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos 
o entendemos (Ef. 3.20).  Confiamos en él y le exponemos la urgente 
necesidad.
 Cuando confías en la buena disposición de otro, sólo hace falta 
que el otro se entere de tu necesidad.  Si es bueno y tiene medios, algo 
hará para remediar tu angustia.  La Biblia plantea la necesidad humana 
así: Dios sólo tiene que mirar bien el sufrimiento de aquellos con que 
él mismo se ha comprometido, y su compasión le moverá a intervenir.  
Así fue con el sufrimiento de los israelitas en Egipto (Ex. 2.25) y luego 
en las múltiples experiencias de opresión en tiempo de los jueces (Sal. 
106.44).
 Esta súplica fluye del reconocimiento de la soledad absoluta 
que supone el hecho de sufrir: «Mírame...porque estoy solo y afligido».  
Por un lado, sabes que nadie entiende del todo lo que sientes en el 
corazón (Pr. 14.10), pero también sabes que nadie se va a ocupar de ti 
con la perfecta combinación de cariño, sabiduría, tacto, y firmeza que en 
teoría haría falta: «...no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, 
ni hay quien cuide de mi vida» (Sal. 142.4).  Por eso vamos al Señor, 
como húerfanos abandonados, sabiendo que él nos redimirá de todas 
nuestras angustias.  Nos hará entender sus caminos, nos indicará por 
dónde avanzar en nuestro camino, y guardará nuestro corazón.
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Si clamas –anclado en su camino–
verás cómo se aclara tu camino
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7. Un proyecto de vida
(Salmo 127)

 Según la mitología griega, Sísifo fue fundador y rey de la antigua 
ciudad de Corinto.  Tenía fama de viajero, pero también de avaro y 
asesino.  Cuenta Homero en La Odisea que Sísifo engaña al dios de la 
muerte, Tánatos, y se las arregla para salir del Hades y volver a su casa.  
Como castigo, los dioses lo condenan a empujar una piedra enorme 
cuesta arriba hasta que, cerca de la cima, la piedra se le escapa y cae 
rodando hasta el valle.  Así sucede una y otra vez, por toda la eternidad.  
 Albert Camus aprovecha el mito de Sísifo para reflexionar sobre 
el absurdo en la vida humana.  El esfuerzo del hombre es inútil porque 
la vida no tiene sentido, afirma el filósofo francés, aparte del sentido que 
la persona misma aporta viviendo todas las experiencias posibles.  Hay 
que rechazar las normas morales impuestas por la sociedad y probar de 
todo.  El hombre rebelde será el hombre satisfecho.
 Habría sido fácil que el rey David terminara su vida sacando una 
conclusión parecida.  Pero el mensaje que entrega a su hijo Salomón es 
otro: merece la pena tener un proyecto de vida en sintonía con Dios.  
David había sido pastor de ovejas, guerrero, padre de familia, y rey.  
Había ganado grandes victorias en campañas militares y luego se había 
visto obligado a huir de su propio hijo Absalón.  Se había comprometido 
con mujeres y después perdido a mujeres. Triunfador en la vida pública 
y fracaso en la vida privada, David tuvo tiempo para meditar sobre los 
distintos caminos que las personas eligen para dar sentido a su vida.
 David redacta el Salmo 127 para Salomón, y la poesía queda 
incorporada al cancionero de Israel como «cántico gradual» o mejor, 
«cántico de ascensos».  Era uno de los salmos que los peregrinos 
cantaban cuando subían a la ciudad de Jerusalén para celebrar las 
fiestas nacionales tres veces al año.  Recoge un hecho difícil pero real: 
el creyente está llamado a desarrollar su vida en un medio hostil.  Hay 
enemigos.  Los cosas se estropean, se oxidan, se echan a perder, se 
deterioran.  La vida misma se extingue con la muerte.
 En ese ambiente contrario a la felicidad humana, las personas 
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están llamadas a trabajar para salir adelante.  Nadie va a mandar las 
habichuelas a casa.  Hay que ganarse la vida, luchando con el campo, 
y luego hay que esforzarse para conservar lo que se gana.  Porque hay 
hongos, ratas, ladrones, incendios.  Pero todo será inútil si el esfuerzo se 
lleva a cabo sin contar con Dios.  Si Dios no da su ayuda y su bendición, 
todo el trabajo humano acabará en soledad y oscuridad, tristeza y 
remordimiento.   

La bendición de Jehová es la que enriquece,
Y no añade tristeza con ella (Pr. 10.22).

 El detalle que más llama la atención, sin embargo, es que la mejor 
arma para vencer en este mundo contradictorio es la familia.  Los hijos 
–engendrados y luego educados– serán como flechas de un guerrero 
valiente.  ¡Son sus armas para el ataque!  El creyente no se esconde 
miedoso en un búnker, pidiendo protección de los males alrededor, 
sino toma iniciativas para incidir en el mundo y cambiarlo para bien.  
Cambiarlo por Dios, cambiarlo para Dios, cambiarlo con Dios.  Los hijos 
son flechas que los padres disparan a un mundo en tinieblas.  Todos los 
oficios y profesiones tendrán sus resultados, pero lo que más cuenta es 
haber influido en otras personas, porque éstas serán eternas.  La mayor 
influencia y el mayor fruto se produce invirtiendo tiempo y esfuerzo en 
la formación de las personas más cercanas, que son los hijos.
 David quiere convencer a su heredero –y a nosotros– de que 
merece la pena plantear un proyecto de vida.  No es suficiente vivir 
sólo para el momento, inventando salidas y buscando una alegría 
embotellada, instantánea.  Tampoco conviene dejarse llevar por la 
corriente que te rodea («sin más»), esperando que otros te solucionen 
la papeleta.  Es mucho mejor, dice el viejo rey –como dando su último 
consejo– asumir un punto de referencia sólido para labrar una vida con 
propósito.  Una vida anclada en Dios y desarrollada en sintonía con Dios.

Hay que contar con Dios para el proyecto vital (127.1-2)

 David va llegando al final de su vida.  Reflexiona sobre su 
infancia y juventud en la casa de Isaí, cuidando los rebaños mientras 
sus hermanos mayores se dedicaban a menesteres más importantes.  
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Se acuerda de la visita del profeta Samuel cuando éste le dijo que iba 
a reinar algún día, del combate contra el filisteo Goliat, del tiempo de 
servicio en la corte de Saúl y después de la envidia del rey.  Repasa en su 
mente los años duros de huida en el desierto, de cómo el Señor le guió 
en cada momento y suplió todas sus necesidades.  Después ascendió al 
trono y fue coronado rey de Israel.  Saúl había muerto y el Señor dio 
a David victorias espectaculares sobre los enemigos alrededor.  En un 
tiempo, su mayor deseo había sido levantar un templo fijo para Dios 
para sustituir la carpa portátil que había servido de santuario hasta 
entonces.  Pero Dios le había dicho «a mí no me edificarás casa, sino yo 
te edificaré casa a ti» (2 S. 7.11).
 Al hacer memoria de su pasado –con todas sus luces y sombras– 
este mensaje del Señor sobre el asunto de una casa seguramente 
destacaría.  David había soñado desde joven con levantar un edificio 
fijo para canalizar la adoración a Jehová y había compartido ese deseo 
con otros (Sal. 132.1-6: «he aquí en Efrata lo oímos»).  El tabernáculo 
había cumplido su función.  Como estructura movible, había transmitido 
el mensaje de que Dios acompaña a su pueblo en todo su peregrinaje 
terrenal –a todos los sitios– y que en todos los sitios cualquiera podría 
acceder a su presencia mediante el sacrificio y el sacerdocio.  Ahora era 
necesario otro mensaje.  Ahora se requería un anuncio –pensaba David 
desde su juventud– de que existe un lugar estable, permanente, donde 
siempre se puede acceder al Señor.  Dios no va a desaparecer en la 
niebla, sino dejará establecido un lugar donde cualquiera podría buscar 
su rostro y pedir su bendición.  Sería el templo, la casa del Señor, el lugar 
donde El se manifestaba.
 El Señor le había dicho «no me edificarás casa sino yo te edificaré 
casa».  Hay un juego de palabras, donde la estructura y la familia se 
intercambian.  «No me edificarás casa» se refiere a la estructura: un 
edificio, el templo.  La promesa anexa «yo te edificaré casa» se refiere a 
la familia, los descendientes, el linaje.  Dios promete que levantará de la 
descendencia de David una dinastía regia. Un descendiente suyo reinará 
sobre toda la tierra.  Sería el Ungido.
 En el caso del templo, el sueño de David, el Señor le dice que no.  
No se le permite construir un templo.  Sin la aprobación y la ayuda del 
Señor, ningún proyecto humano seguirá adelante.  Es como el suspiro 
de Moisés: «La obra de nuestras manos confirma sobre nosotros» (Sal. 
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90.17).  En cambio, respecto al linaje, el Señor le dice que sí.  La unión 
de David con Betsabé había dado el fruto agrio de un niño que muere, 
pero luego nace Salomón.  El Señor confirma explícitamente su amor a 
Salomón, dándole un nombre que significa «amado de Jehová» (Jedidías, 
2 S. 12.24-25).  Con ese cambio de nombre, David capta el mensaje: el 
linaje prometido no llegará a través de sus otros hijos –ni los nacidos en 
Hebrón, ni los nacidos en Jerusalén– sino a través de Salomón.  Por ello 
asume un pleno compromiso con Betsabé.  El frenesí amoroso que le 
había caracterizado en otros tiempos da lugar a la más estricta fidelidad 
matrimonial, hasta el punto que cuando traen a una virgen para darle 
calor en sus últimos días de su vida, David se niega a tocarla (1 R. 1.4).
 David escribe el salmo 127 para transmitir a su hijo Salomón 
las conclusiones a que había llegado después de meditar sobre la 
trayectoria de su vida.  La primera reflexión es que hay que contar con 
Dios para llevar adelante tu proyecto vital (Sal. 127.1-2).  Esto supone 
varias cosas:
 1) Hay que tener un proyecto vital.  No todos entienden que su 
vida tiene un propósito.  Si son jóvenes mantenidos por sus padres, 
es fácil que sólo vivan para el momento inmediato: estudiar, salir con 
amigos, disfrutar hasta donde alcance el bolsillo.  Si son mayores y 
tienen que cubrir sus propios gastos, podrían pensar que la vida sólo 
consiste en buscar empleo con el fin de comprar casa algún día, formar 
una familia, ir de vacaciones cuando toca, y después jubilarse con una 
pensión digna.  Se trata de conseguir amor, salud, dinero para alcanzar 
la felicidad y tirar adelante, año tras año.
 Sin embargo, la Palabra de Dios asegura que Dios tiene algo en 
mente para cada person:

El, pues, acabará lo que ha determinado de mí;
y muchas cosas como estas hay en él (Job 23.14).

Jehová cumplirá su propósito en mí... (Sal. 138.8)

Porque somos hechura suya, 
creados en Cristo Jesús para buenas obras, 

las cuales Dios preparó de antemano 
para que anduviésemos en ellas (Ef. 2.10).
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Mi embrión vieron tus ojos,
Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas

Que fueron luego formadas,
Sin faltar una de ellas (Sal. 139.16).

 En la cita del Salmo 139, figura una palabra en el texto hebreo 
que no aparece en nuestra versión en español: «los días» («En tu 
libro estaban escritas todas aquellas cosas, los días, que fueron luego 
formadas...»).  La idea es que Dios prepara de antemano no sólo el 
código genético de cada persona, sino también la sucesión de eventos 
que marcarán su experiencia en esta tierra.
 Si Dios tiene un plan para cada persona, si ha preparado buenas 
obras de antemano, si derrama gracia en los suyos que se materializa a 
través de capacidades concretas (Ef. 4.7, 1 P. 4.10), todo esto significa 
que estamos llamados a descubrir el plan único y especial que el Señor 
tiene para nuestra vida.  Se trata de un proyecto vital.
 El proyecto vital cuenta con la participación de la persona.  Hay 
que edificar.  Al descubrir las buenas obras que Dios tiene preparadas de 
antemano, hay que andar en ellas.  Contando con Dios, consultando con 
Dios, confiando en Dios, hay un trabajo que hacer.   
 El salmo también habla de edificar una casa.  Se refiere a la 
misma “casa” que David tiene en mente cuando dirige este salmo a 
Salomón: la familia, la descendencia.  El individuo plantea la formación 
de un colectivo de personas, sabiendo que las personas son eternas.  Hay 
muchas actividades necesarias para ganar sustento y abrigo, pero en 
medio de todo ello están las personas que suben al escenario de tu vida.  
El mundo material acabará, pero las personas vivirán para siempre.  
Nuestro proyecto vital gira alrededor de las personas en cuyas vidas 
ejercemos algún tipo de influencia para bien, a lo largo de nuestros días.
 Esta inquietud llevó al Hijo de Dios a encarnarse como Jesucristo.  
Antes de la encarnación, hablando como la personificación de la 
sabiduría divina, dice «Me regocijo en la parte habitable de su tierra, 
y mis delicias son con los hijos de los hombres» (Pr. 8.31).  Tocar vidas 
era lo que dio sentido a toda la carrera de Jesucristo.  Crecer en Nazaret 
y trabajar en la carpintería de José eran medios hacia un fin: bendecir a 
muchos llevando a cabo el plan de la redención.  Todo giraba en torno a 
este propósito, y el Cristo que vive en nosotros implanta la misma visión.
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 Si David empieza hablando de edificar una casa, luego pasa a 
hablar de guardar una ciudad.  El ámbito crece de «casa» a «cuidad».  
Hay una dinámica expansiva.  Al principio son pocas personas, luego 
son muchas.  «El fruto del justo es árbol de vida» (Pr. 11.30), porque el 
círculo de bendición se amplía con el paso de los años.
 Los verbos «edificar» y «guardar» hablan de un entorno hostíl.  El 
mundo material no facilita las cosas.  La tierra produce espinos y cardos.  
Luego surgen enemigos que acechan.  Los lobos están pendientes del 
rebaño, para hurtar, matar y destruir.  Esto exige vigilancia y atención.  
Llevar a cabo un proyecto vital requiere el máximo esfuerzo.
 2) Dios tiene que activar el proyecto vital.  El salmista dice 
dos veces «si Jehová no edifica, si Jehová no guarda».  El Señor tiene 
que presidir la actividad.  El da los dones, él pone las circunstancias, 
él abre y cierra puertas, él da fuerzas, y sólo él puede dar un buen 
resultado.  Al reconocer estos hechos, el creyente recuerda que depende 
profundamente del Señor en todo momento.  Como dice Jesucristo: 
«separados de mí nada podéis hacer» (Jn. 15.5).  Cada vez que respiramos, 
cada vez que bombea nuestro corazón para que circule la sangre, es sólo 
porque Dios está allí sustentando la obra de sus manos.
 Contar con el Señor en todas las actividades que configuran 
el proyecto vital significa consultar con él, buscar su luz, pedir su 
dirección, reclamar su sabiduría para todas las cosas.  Significa confiar 
en él, llevándole las cargas en oración, todos aquellos obstáculos que 
dificultan el camino.  El hecho de cantar este salmo con los demás salmos 
de ascenso tres veces al año –subiendo a Jerusalén para las fiestas de la 
Pascua, Pentecostés, y Tabernáculos– recalcaba la importancia de esta 
dependencia sentida. 
 Contar con el Señor también supone escoger las cosas que le 
agradan, tomar las decisiones en sintonía con su voluntad:

Fíate de Jehová de todo tu corazón,
Y no te apoyes en tu propia prudencia.

Reconócelo en todos tus caminos,
Y él enderezará tus veredas (Pr. 3.5-6).

 Contar con Dios para llevar a cabo un proyecto vital nos invita a 
guardar las proporciones y mantener el equilibrio.  En la parte nuestra, 
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hay que esforzarnos al máximo, pero siempre con este espíritu de 
dependencia.  Podemos plantar y podemos regar, pero Dios tiene que 
hacer crecer la planta.  Nos equivocamos tanto si sólo dependemos de 
nuestra inteligencia y nuestra capacidad, como también si nos quedamos 
orando sin hacer nada:

El caballo se alista para el día de la batalla;
Mas Jehová es el que da la victoria (Pr. 21.31).

 3) Los verbos «edificar» y «guardar» aclaran la parte humana 
en el proyecto vital.  Nos dicen que se requiere un esfuerzo, pero que 
también hace falta sabiduría.  Hay que aprender a edificar bien, a velar 
bien.  Nos hablan de un proceso: el proyecto vital se desarrolla a través 
de un tiempo, no es un milagro instantáneo como por arte de magia.  
Hace falta constancia en la buena dirección.
 Hay lugar para la creatividad en el edificar y el guardar.  Si bien 
los planos vienen dados por el arquitecto y constructor divino (He. 
11.10), el modo de ejecución puede variar según el ingenio de cada cual.  
David sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios (Hch. 
13.36), pero cada contexto cultural y cada momento histórico puede 
exigir respuestas distintas.
 El hecho de edificar y de guardar recuerda la finalidad del proyecto 
vital.  Se trata de una familia, de una ciudad.  Son personas eternas que 
se asocian en comunidades: como una aldea o una metrópoli, o como 
una iglesia local.  Tanto la familia como la iglesia cumplen funciones 
que nos invitan a edificar bien y a guardar con ahínco: son un refugio 
contra las tempestades de la vida, una escuela para formar –educando y 
corrigiendo– a los miembros, un granero para suplir las necesidades de 
otros, una valla publicitaria para anunciar los valores que importan.
 La buena noticia es que si el proyecto vital se hace en sintonía 
con el Señor, habrá satisfacción en el alma y reposo a su tiempo: «pues 
que a su amado dará Dios el sueño». David está pensando en su hijo, 
cuyo nombre «Jedidías» significa «amado de Jehová», pero la promesa 
se hace extensiva a todos. 

89



Un proyecto de vida

Un proyecto vital tendrá fruto en personas (127.3-5)

 El proyecto vital tiene que ver con la «casa»: con las personas 
más cercanas, que suelen convivir bajo un mismo techo.  Se trata de los 
hijos o de otros que, por su cercanía, reciben cariño y una formación 
parecida.  David anima a su hijo Salomón a recordar que, además de 
gobernar la nación –que supone obras públicas y la administración de 
justicia, con la construcción del templo como casa de Dios– su misión 
consiste en formar a la próxima generación.  Los acontecimientos 
posteriores demuestran que Salomón quedará corto en la formación de 
su hijo Roboam.  La preocupación de David era un acierto.  
 La frase «herencia de Jehová son los hijos» recuerda que el 
mayor legado de la vida son los hijos que uno deja detrás de sí.  Merece 
la pena pensar en esto: que la vida en esta tierra no es una búsqueda de 
sensaciones, como tampoco se trata de un paseo a ciegas, dando tumbos 
mientras se avanza de una circunstancia casual a otra.  Se trata de un 
proyecto en sintonía con Dios, en que disciernes el propósito de Dios 
para tu vida y planteas como máxima prioridad influir en la vida de 
otros para bien: tocar vidas, ayudar a personas, bendecir a otros.  Hay 
muchos oficios y muchas profesiones, pero la meta final no es llevar a 
cabo actividades sino invertir en personas, en todos aquellos que por la 
providencia de Dios han cruzado tu camino.
 La relación entre el proyecto vital y las personas que reciben 
bendición se describe con tres términos:
 1) Los hijos son una herencia.  Son los propios hijos, pero también 
pueden ser hijos espirituales, como Timoteo lo fue para el apóstol Pablo: 
«verdadero hijo en la fe» (1 Ti. 1.2).  La palabra «herencia» (najalah en 
el hebreo, que describe las tierras que los hijos de Israel reciben en 
heredad) se puede interpretar de dos maneras: como una herencia que 
pertenece al Señor (su posesión) o como una herencia que el Señor da 
(su regalo).
 Si pensamos en los hijos como una herencia que pertenece al 
Señor, son como la nación de Israel: «Bienaventurada la nación cuyo 
Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí» (Sal. 
33.12).  A este concepto le acompaña la idea de que los hijos que nacen 
son propiedad del Señor.  Le pertenecen a él: «tus hijos y tus hijas que 
habías dado a luz para mí...» (Ez. 16.20).  El padre y la madre reciben 
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una criatura en préstamo para formarla según Dios y luego lanzarla 
al mundo.  El padre de Sansón dice «Cuando tus palabras su cumplan, 
¿cómo debe ser la manera de vivir del niño, y qué debemos hacer con 
él?» (Jue. 13.12).
 Ver a tus hijos como la posesión de Dios –mejor dicho, su tesoro– 
significa que hemos de consultar con él para ver qué quiere que hagamos 
con ellos.  No son meramente un juguete para distraernos (cuando son 
pequeños), y tampoco una fuente gratuita de cuidados (cuando somos 
mayores).  Tienen su propia dignidad, su propia identidad, y los padres 
tenemos la solemne tarea de moldear su carácter durante el tiempo que 
nos vienen prestados.  La madre de Moisés pudo imprimir un amor a 
Dios y a su pueblo en el corazón de su hijo durante el tiempo que lo 
tuvo bajo su responsabilidad; luego Moisés libremente se identifica 
con el pueblo de Israel (He. 11.24-26).  Eunice transmitió la fe a su hijo 
Timoteo de tal manera que el joven tuvo buen testimonio entre varias 
iglesias (2 Ti. 1.5).
 La palabra «herencia» también puede entenderse en el otro 
sentido: como un tesoro que recibimos de Dios, como un regalo que él 
nos da.  La palabra hebrea sacar («cosa de estima») significa «salario, 
recompensa, galardón, paga».  Entre todos los bienes que vienen de lo 
alto, el don más significativo son los hijos.  Son el mayor tesoro.  Como 
cualquier herencia tiene que ser administrada (pagando deudas, siendo 
generoso, y luego invirtiendo para hacerla crecer), así los hijos requieren 
que asumamos una filosofía acerca de su educación.
 Algunos eligen no tener hijos para vivir mejor: comprar más 
cosas, viajar, adquirir una casa más espaciosa.  Pero si los hijos son el 
mayor tesoro que nos llega de parte de Dios, esta visión es errónea.  Otros 
deciden no tener hijos para no traer prole a este valle de lágrimas.  Dicen 
«el mundo está tan mal que no queremos añadir sufrimiento teniendo 
hijos».  Pero el salmo dice que los hijos son flechas en mano del valiente.  
Si el mundo está mal, ¡lo que necesita precisamente son hijos formados 
en la fe y lanzados para bendición!  
 Otros sacrifican a los hijos que han nacido sobre un altar 
consumista, dejándolos al cuidado de terceros para que los padres 
puedan dedicarse a ganar más dinero.  Otros se esfuerzan para que sus 
hijos sean felices –compras, vacaciones, actividades extraescolares– 
cuando de lo que se trata verdaderamente es que su carácter sea formado 
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en la buena dirección.  Otros abusan de sus hijos física o verbalmente, 
tratándolos con desprecio, cuando una noción de su alto valor ante Dios 
debería inspirar otras conductas.
 2) Los hijos son como flechas.  «Como saetas en mano del valiente» 
dice el salmista.  Otra vez se aprecia el trasfondo bélico: el mundo caído 
es un lugar lleno de adversarios.  El que teme al Señor, sin embargo, sabe 
que ¡la vida de Dios puede más!  No hay que meternos temblando en 
una cueva, sino disponer de una arma poderosa para bien.  Son los hijos, 
preparados durante un tiempo (como guardados en la aljaba) y luego 
lanzados al mundo.
 El tiro con arco supone influir a distancia.  Así son los hijos.  Los 
padres los lanzan de casa en el momento oportuno, y llegan mucho 
más lejos de lo que podrían hacer sus padres.  Dar en la diana significa 
discernir y asumir el llamamiento de Dios para sus vidas, a fin de tocar 
otras vidas para bien.  Esto significa que durante la infancia los estamos 
preparando para volar del nido algún día, para vivir independientes como 
personas de provecho.  Los padres siempre tendrán esta perspectiva en 
mente, y por ello les enseñan multitud de cosas: una ética de trabajo, el 
manejo del dinero, las sutilezas de las relaciones humanas, los modales 
correctos, una curiosidad intelectual, un espíritu aventurero frente al 
futuro, un compromiso con el servicio, una espiritualidad libremente 
asumida e independiente.  Para que lleguen a ser independientes de sus 
padres y dependientes de Dios, porque así lo desean.
 La metáfora de la flecha y la importancia de tallarla bien para 
que vuele derecho, sugieren que la labor de educar a los hijos incluye 
varios compromisos: 1) el compromiso de dar un ejemplo coherente, 
sensato, espiritual; 2) el compromiso de crear un entorno edificante 
en el hogar (sobre todo en la relación entre el padre y la madre); 3) el 
compromiso de enseñar a los hijos, tanto en capacidades básicas para 
lidiar con el mundo externo como en el conocimiento del Señor y su 
Palabra; 4) el compromiso de dar un empuje para que anden solos en su 
camino vital.  Esto podría ser un apoyo económico para que hagan una 
carrera, compren una casa o monten un negocio.   El apóstol Pablo lo 
dice claramente: «no deben atesorar los hijos para los padres, sino los 
padres para los hijos» (2 Co. 12.14).
 Cuando el salmista exclama «Bienaventurado el hombre que 
llenó su aljaba de ellos», se refiere a una aljaba llena de flechas, no de 
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piedras o patatas.  La bendición no está en tener hijos, sino en formarlos.  
Engendrar muchos niños, para luego dejarlos a su suerte, no tiene 
ninguna gracia.  Cada matrimonio tiene que decidir delante del Señor 
cuántos hijos puede formar adecuadamente –en los caminos del Señor y 
para andar sabiamente en los caminos de la vida– y tomar las medidas 
adecuadas al respecto.
 3) Los hijos son un testimonio.  El salmista dice que el hombre 
temeroso de Dios «no será avergonzado cuando hablare con los enemigos 
en la puerta».  La idea es que los hijos son un baluarte, una fortaleza, 
un respaldo incuestionable.  Los hijos dan fe de la calidad personal de 
sus padres.  El Nuevo Testamento afirma que un candidato a anciano 
de iglesia debe tener hijos que hayan asumido libremente los mismos 
valores que su padre (como se deduce de la frase «con toda honestidad», 
1 Ti. 3.4-5).  Cuando esto ocurre, es un testimonio poderoso de que el 
padre ha hecho algo bien.  Ha vivido en casa la fe que ha profesado en 
la calle.  Este respaldo viviente calla la boca a sus opositores.  Anuncia a 
todos que el padre es una persona de peso.
 De la misma manera, el apóstol Pablo dice que la madre será 
salvada (de la inutilidad, de la insignificancia, del menosprecio) si sus 
hijos permanecen  en fe, amor, santificación y modestia (1 Ti. 2.15).6  Si 
ellos abrazan la fe cristiana libremente, se dedican al servicio al prójimo, 
tienen una vida espiritual independiente y demuestran autodominio, 
entonces todo el mundo sabrá qué clase de mujer es su madre.
 La forma de ser de los hijos responde a lo que han vivido en casa.  
Si ha habido coherencia, amor y corrección, esto se notará en ellos.  Si 
los padres han dado un ejemplo digno, los hijos serán los primeros en 
seguir las pisadas de sus mayores.
 David dedica este salmo a su hijo Salomón.  Después de toda 
una vida de experiencias variopintas, quiere comunicarle a su hijo lo 
que realmente importa.  Nos anima a plantearnos un proyecto vital, 
un proyecto que tenga que ver con personas.  Es cuestión de influir en 
personas para bien, de tocar vidas para la eternidad, de aprovechar el 
oficio o la profesión para conectar y bendecir a otros.  Empezamos con 
nuestros hijos naturales y ampliamos el círculo a los hijos espirituales; 
_______________________________________________
6 El verbo meinosin en 1 Ti. 2.15 es plural y debe traducirse «permanecieren» no 
«permaneciere».  Se refiere a los hijos, no a la madre.
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primero la casa, después la ciudad.  El mundo está averiado, pero el poder 
inherente a la vida de Dios permite que la luz brille en las tinieblas; las 
tinieblas no pueden prevalecer.

Si cuentas con Dios en tu proyecto vital,
tu vida tendrá fruto en personas

 La cura de almas empieza con la cura de nuestra propia alma 
delante del Señor.  Mirando al espejo y con el himnario de Israel en 
la mano, el creyente en Jesucristo puede canalizar los suspiros de su 
corazón hasta hacer que éste vuelva al lugar de confianza y renovada 
obediencia.  El Dios que elige y llama es el que ayuda en esta restoración 
–«confortará mi alma»– y el que aviva la alegría en Dios, una alegría 
verdadera, duradera y espiritual: «unges mi cabeza con aceite».
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