
SALMOS 64 –  

BIBLIA REINA VALERA 1960 

Plegaria pidiendo protección 

contra enemigos ocultos Al 

músico principal. Salmo de 

David. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Al músico principal. Salmo 

de David. Escucha, oh Dios, la 

voz de mi queja; Guarda mi vida 

del temor del enemigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL TEMOR DEL HOMBRE 

El temor del hombre, lo grave y absurdo de tener temor del qué dirán; 

especialmente los jóvenes que siempre están pensando en que es lo que 

los demás piensan de uno. 

 

Proverbio 29 V25: 
El temor del hombre pondrá lazo; (Lazo – trampa) 
Mas el que confía en Jehová será exaltado.  
El tener temor de las personas, del que dirán, de estar asustado, es una 

trampa de tener esos temores; más el que confía en el Señor será 

exaltado. 

 

Al Músico Principal. – El Que Vencerá. 

Célebre músico del tiempo de David, levita y uno de los directores de la 

música del templo, de la orquesta de alabanza. 

Yeshúa el hijo de David, aquel que recibió los pactos de la alianza, la 

promesa de una dinastía eterna. 

 

Este Salmo, según los comentaristas está dentro del mismo contexto del 

Salmo 63, cuando estaba siendo perseguido por su hijo Absalón y David 

sale rumbo al desierto; David sale muy triste hacia el Monte de los Olivos; 

y en este contexto escribió este salmo. 

 

La Conspiración.  

Cuando estas temiendo de que te van a quitar lo que tienes; pero recuerda 

que nadie te quita lo que te toca, nadie tiene el poder de quitarte lo que te 

toca. 

 

El Rey David entendió que él iba a estar en el desierto hasta que Dios lo 

definiera y si Dios quería que regresara al reino, pues eso pasaría, pero si 

no, David no lucharía contra la decisión de Dios.  

 

Guarda mi vida del temor del enemigo.  

David no considera grave únicamente las amenazas reales del enemigo, 

la guerra; para David no nada más es el ataque real el problema; para él 

los temores son un peligro y un problema; por eso le pide a Dios que lo 

ayude a no tener temor de los hombres, del enemigo, es una trampa, un 

lazo, ya que eso lo que va a hacer es que tome malas decisiones. 

 

Dardos de fuego del enemigo: 

Son pensamientos que vienen a la menta, la cual es un campo de batalla 

y recibimos dardos de fuego. Vienen pensamientos que te alteran y te 

hacen tener temor y dudas; te generan angustia y ansiedad porque le 

crees a esos espíritus. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. 

La escritura dice que por nada estéis afanados, sino sean conocidas todas 

vuestras peticiones, en toda súplica y ruego con acción de gracias y la paz 

de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardara vuestros corazones 

y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 

Así que debemos encomendar al señor cada vez que tengamos esas 

angustias poniendo nuestros pensamientos en el lugar correcto. 

 

El Apóstol Juan dijo que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor 

de Dios. 

Cuando tu entiendes el amor de Dios y que él es tu padre, ya no hay 

manera que temas a nada, pues estás plenamente convencido del amor 

de tu padre. 

El perfecto amor echa fuera el temor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Escóndeme del consejo 

secreto de los malignos, De la 

conspiración de los que hacen 

iniquidad, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfecto en hebreo implica un amor maduro y de plenitud. El amor de Dios 

hacia mí. 

 

En la profecía de Isaías dice; Tu guardarás en completa paz a aquel cuyo 

pensamiento en ti permanece, por que en ti ha confiado. 

Lo opuesto a la ansiedad y los temores es poner tus pensamientos en lo 

que está escrito en la palabra. 

 

Consejo Secreto de los Malignos.  

David sabía que su amigo íntimo Aitofel estaba aconsejando a Absalón su 

hijo; y justamente fue eso lo que le pasó a Absalón que empezó a escuchar 

críticas y pensamientos negativos de la gente que odiaba a David y ese 

fue el problema con Absalón y por eso se reveló. 

Por eso es por lo que debemos ser muy cuidadosos cuando alguien nos 

habla mal de una persona que no esta presente; acudamos a la ética.  

 

De la conspiración de los que hacen iniquidad.  

Debemos tener en cuenta primero que todo que Dios no es de confusión 

ni angustia, Dios es un Dios de paz. 

Hay muchos sitios que producen mensajes y noticias que lo que hacen es 

producirte angustia e incertidumbre; y desde ahí debes entender si los 

mensajes vienen de Dios o no. 

 

Isaías C8 V11 (Pasaje paralelo a este Salmo) 
11 Porque el Señor me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó 
que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: 
12 No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama 
conspiración; ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo.  
No temas a lo que todos le temen 

13 Al Señor de los ejércitos, a él santificad; sea él vuestro temor, y él sea 
vuestro miedo.  
A El conságrate, vive para él; consagrarse significa que tu mente, tu 

cuerpo, tus emociones, que todo este dedicado única y exclusivamente al 

servicio de tu padre en los cielos. 

El enemigo trata de traer tu mente distraída de tu servicio, de paz y 

armonía, de tu servicio sacerdotal, que estemos todo el tiempo alabándole, 

agradeciéndole como los ángeles. 

Puestos los ojos en Yeshúa, el autor y consumador de nuestra fe; mira la 

cruz todo el momento, mira a aquel que fue entregado por ti, mira aquel 

que te ha dado vida eterna, mira a aquel que te ha salvado de todos tus 

pecados. Entonces qué te va a separar de tu amor. 

14 Entonces él será por santuario; pero a las dos casas de Israel, por 
piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al 
morador de Jerusalén. 
15 Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados; y se 
enredarán y serán apresados. 
Los que van a tropezar son aquellos que no confían en la salvación de Dios 

sino en carros y caballos; así como aquellos que confiaron más en el 

emperador Cesar y por eso rechazaron a Yeshúa. 

16 Ata el testimonio, sella la ley (la Torá en el corazón) entre mis discípulos. 
17 Esperaré, pues, a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de 
Jacob, y en él confiaré. 
18 He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y 
presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el 
monte de Sion. 
19 Y si os dijeren: Preguntad a los encantadores y a los adivinos, que 
susurran hablando, responded: ¿No consultará el pueblo a su Dios? 
¿Consultará a los muertos por los vivos? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Que afilan como espada su 

lengua; Lanzan cual saeta 

(flecha) suya, palabra amarga, 

 

4. Para asaetear a escondidas 

al íntegro (aquel que anda sin 

temor); De repente lo asaetean, 

y no temen. 

 

5. Obstinados en su inicuo 

designio, Tratan de esconder 

los lazos, Y dicen: ¿Quién los 

ha de ver? 

 

 

 

 

6. Inquieren iniquidades, hacen 

una investigación exacta; Y el 

íntimo pensamiento de cada 

uno de ellos, así como su 

corazón, es profundo. 

 

7. Mas Dios los herirá con 

saeta; De repente serán sus 

plagas. 

 

8. Sus propias lenguas los 

harán caer; Se espantarán 

todos los que los vean. 

 

9. Entonces temerán todos los 

hombres, Y anunciarán la obra 

de Dios, Y entenderán sus 

hechos. 

 

10. Se alegrará el justo en 

Jehová, y confiará en él; Y se 

gloriarán todos los rectos de 

corazón. 

20 ¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les 
ha amanecido.  
El testimonio de testimonio que Dios ha dado de que nos ama y tiene 

pensamientos de paz y para mostrarnos que no nos preocupemos es 

Yeshúa, el testimonio del amor de Dios. 

21 Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que, 
teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, 
levantando el rostro en alto. 
22 Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y 
angustia; y serán sumidos en las tinieblas.  
 

En tiempos del profeta Isaías había muchos rumores, donde los judíos 

estaban siendo amenazados por los asirios, que ya habían conquistado 

gran parte del mundo antiguo, ya habían venido sobre las 10 tribus del 

norte, ya habían conquistado muchas ciudades, todos conspirando ya en 

contra del reino de Juda; donde el rey de Judá recibía cartas amenazantes. 

Ezequías estaba atemorizado y el pueblo también, y el profeta Isaías fue 

enviado a darle un mensaje de calma a Ezequías advirtiéndole que él esta 

en control. 

 

El enemigo solo ha venido a matar, robar y destruir. 

Aquellos que con palabras que llevan veneno, solo quieren destruir, tal es 

el propósito del enemigo. 

 

 

Obstinados – En hebreo, se fortalecen los unos a los otros. 

El enemigo te empieza a lanzar dardos de fuego, malignidad, 

pensamientos negativos y a lo mejor solo tu estás teniendo esos 

pensamientos negativos. Pero cuando se los dices a alguien más y esa 

persona los recibe; se da una especie de virus que se transmite y así va 

de boca en boca y se hace algo viral. Y al hacerse virales se empiezan a 

fortalecer unos a otros. 

 

Ya animados entre ellos, piensan que nadie se va a dar cuenta, ahí debe 

sonarte la alarma, las cosas de Dios son transparentes. 

Están todo el tiempo maquinando y pensando nuevas maneras de hacer 

el mal. 

 

Entre más cosas negativas estés hablando, están más propenso a pecar, 

más si no hablas de cosas que no están conectadas en la palabra de Dios. 

 

 

Cuando veamos el fruto y que Dios hace justicia y todos aquellos que 

pensaron en dañar a otras van a ser castigados, entonces todos los 

hombres temerán al único de ser temido. 

El que teme a uno, no teme a ninguno. 

Anunciemos la obra de Dios a partir de hoy en lugar de hacerle publicidad 

al maligno que causa las crisis, las angustias. Por eso debemos entregar 

el mensaje de esperanza, el mensaje que quita todo el temor. 

 

 

 

Quien es el justo, si no hay justo, ¿ni aún uno? 

Se alegrará el único justo que es aquel que ha vencido. 

Cuando se publiquen las obras de Dios, cuando se publique el perdón de 

Dios, en vez de estar la gente con temores, con negativismo, lo que habrá 

es alegría y se dará gloria al rey de reyes y al señor de señores. 

 

 



Genesis C49 V22 
Jacob antes de morir empieza a bendecir y profetizar a sus hijos. 

22 Rama fructífera es José, 
Rama fructífera junto a una fuente, 
Cuyos vástagos se extienden sobre el muro. 
23 Le causaron amargura, 
Le asaetearon, 
Y le aborrecieron los arqueros; 
24 Mas su arco se mantuvo poderoso, 
Y los brazos de sus manos se fortalecieron 
Por las manos del Fuerte de Jacob 
(Por el nombre del Pastor, la Roca de Israel), 
La próxima vez que te lancen flechas, no seas tu el que intente devolver 

esas flechas, será tu padre el que te de la fortaleza y lance esas flechas 

por ti. 

A José lo fortaleció cuando estaba en el agujero, cuando lo vendieron a 

Egipto, cuando lo metieron a la cárcel; todos esos años en que fue 

rechazado y odiado por sus hermanos, lo fortaleció el mismo que habría 

de sufrir por él, el pastor, la roca de Israel, Yeshua le ayudó. José sería el 

anticipo perfecto de Yeshua. 

25 Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, 
Por el Dios Omnipotente, el cual te bendecirá 
Con bendiciones de los cielos de arriba, 
Con bendiciones del abismo que está abajo, 
Con bendiciones de los pechos y del vientre. 
26 Las bendiciones de tu padre 
Fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores; 
Hasta el término de los collados eternos 
Serán sobre la cabeza de José, 
Eternamente será bendecido. 

Y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. 
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La generosidad de Dios en la 

naturaleza Al músico principal. 

Salmo. Cántico de David. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Al músico principal. Salmo. 

Cántico de David.  

Tuya es la alabanza en Sion, oh 

Dios, Y a ti se pagarán los 

votos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LA COSECHA DEL SEGUNDO ÉXODO  
 

Salmo – Mismor – Poesía 

Cántico – Shirs – Letra de la canción de David 

Le menag seag – Al músico principal. 

 

Contexto del Salmo del 2do Samuel C21 

Venganza de los gabaonitas 
1 Hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos. Y David 
consultó a Jehová, y Jehová le dijo: Es por causa de Saúl, y por aquella 
casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. 
2 Entonces el rey llamó a los gabaonitas, y les habló. (Los gabaonitas no 
eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los 
hijos de Israel habían hecho juramento; pero Saúl había procurado 
matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá.) 
3 Dijo, pues, David a los gabaonitas: ¿Qué haré por vosotros, o qué 
satisfacción os daré, para que bendigáis la heredad de Jehová? 
4 Y los gabaonitas le respondieron: No tenemos nosotros querella sobre 
plata ni sobre oro con Saúl y con su casa; ni queremos que muera hombre 
de Israel. Y él les dijo: Lo que vosotros dijereis, haré. 
5 Ellos respondieron al rey: De aquel hombre que nos destruyó, y que 
maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros 
en todo el territorio de Israel, 
6 dénsenos siete varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante 
de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: Yo los 
daré. 
7 Y perdonó el rey a Mefi-boset hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el 
juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán hijo de 
Saúl. 
8 Pero tomó el rey a dos hijos de Rizpa hija de Aja, los cuales ella había 
tenido de Saúl, Armoni y Mefi-boset, y a cinco hijos de Mical hija de Saúl, 
los cuales ella había tenido de Adriel hijo de Barzilai meholatita, 
Los gabaonitas era el nombre de una ciudad cananea ubicada al norte de 

Jerusalén. Eran amorreos. 

Los Gabaonitas dicen que se conforman con juzgar a los descendientes 

de Saul. 

 

Al Músico Principal. – El Que Vencerá. 

Célebre músico del tiempo de David, levita y uno de los directores de la 

música del templo, de la orquesta de alabanza. 

Yeshúa el hijo de David, aquel que recibió los pactos de la alianza, la 

promesa de una dinastía eterna. 

 

Hay una palabra en hebreo que no se tradujo y es la palabra que significa 

silencio; lo que entonces quedaría: 

Tuya es la alabanza silenciosa en Sion, Oh Dios. 

La alabanza silenciosa es aquella alabanza en la cual llegas a un clímax de 

gratitud, en el cual ya no existen palabras adecuadas para expresar tu 

gratitud. Cuando la palabra gracias no alcanza a expresar lo que yo siento. 

No hay palabras que puedan expresar la grandeza de Dios. 

 

Doctrina que te dice que para orar debes declarar y confesar las cosas, 

doctrina pentecostal, doctrina que surgió a raíz del libro Lo Que Dices 

Recibes y de ese libro se derivó toda una doctrina. 

Sin embargo, vemos un texto en el libro de Génesis donde Abraham 

manda a su siervo Eliecer a conseguir una esposa a su hijo Isaac y cuando 

va Eliecer dice que ve a unas mujeres cerca de un pozo y el empezó a orar 

para que Dios le concediere la petición de su amo; el texto dice que aún 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tú oyes la oración; A ti 

vendrá toda carne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Las iniquidades prevalecen 

contra mí; Mas nuestras 

rebeliones tú las perdonarás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Bienaventurado el que tú 

escogieres y atrajeres a ti, Para 

que habite en tus atrios; 

Seremos saciados del bien de 

tu casa, De tu santo templo. 

 

5. Con tremendas cosas nos 

responderás tú en justicia, Oh 

Dios de nuestra salvación, 

Esperanza de todos los 

términos de la tierra, Y de los 

más remotos confines del mar. 

 

 

 

 

 

 

no habían salido las palabras de su boca cuando Dios ya le había 

concedido la petición. 

Yeshúa también dice que no debemos hacer vanas repeticiones por que 

nuestro padre celestial conoce nuestra palabra antes de que salga de la 

boca, antes de que le pidas. 

 

La espera que David está teniendo, lo hace en silencio, así como dice la 

escritura estad quietos y conoced que yo soy Dios; así, David está 

esperando la redención de Sion – Jerusalén. 

 

Yeshua nos enseñó que no es necesario insistirle a Dios. 

 

Lo mejor cuando tenemos un anhelo de que Dios intervenga, mejor 

cumplamos el pacto que hicimos con Dios y el se va a encargar del resto. 

Las puertas de la oración siempre están abiertas y no solo para el pueblo 

de Israel, Yeshua nos exhorto a amar a nuestros enemigos, incluso dijo 

que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, el escucha la oración de 

todos, los extranjeros, todo ser humano sin importar quien sea. 

 

David entra al tema de la sequía por el cual estaba orando. 

David toma las iniquidades del pueblo de Israel con el mismo y se hace 

responsable; simbólicamente esta haciendo lo que haría Yeshúa, el 

cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en su momento, toma el 

pecado de toda la humanidad.  

 

Rebeliones – tiene que ver con un pecado con premeditación, alevosía y 

ventaja; un pecado deliberado, con saña, maldad, orgullo y deseo de 

rebelarse. 

 

Con esto armoniza un texto que está en Lamentaciones C3 V22,  

22 Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque 

nunca decayeron sus misericordias.  

El profeta Jeremías después de que el pueblo de Israel fue destruido, 

después que fueron exiliados a Babilonia. Reconoce que toda la nación 

pecó y transgredió y por eso estaban recibiendo el castigo. 

 

Dichosos los que escojas y atraigas a ti. 

Algunos comentarios judíos dicen que esto tiene que ver con la redención 

del exilio, con lo que se conoce como la restauración de Israel, de los 

exiliados que vendrán de todas las naciones. 

 

Tremendas – Norahot – Terribles 

Yeshua vino la primera vez manso y humilde, en un burrito y como cordero 

fue llevado al matadero; la segunda vez vendrá como el león de la tribu de 

Judá, va a venir en las nubes con poder y gran gloria. 

 

En el libro de Apocalipsis están todas las cosas terribles que van a suceder 

para establecer su justicia. 

 

David proféticamente se está refiriendo con esta frase Esperanza de todos 
los términos de la tierra, Y de los más remotos confines del mar. hablando 

de su pueblo de Israel, se esta refiriendo a nosotros, esperanza de 

aquellos que están en lo más lejano de las naciones. 

 

Así como en el primer éxodo el mar se abrió para que el pueblo de Israel 

cruzara el mar rojo; así también los mares que representan a las naciones; 

las naciones se van a maravillas cuando este remanente, para todos los 

que están siendo llamados de entre las naciones pasen por ahí. 

 



6. Tú, el que afirma los montes 

con su poder, Ceñido de 

valentía; 

 

7. El que sosiega el estruendo 

de los mares, el estruendo de 

sus ondas, Y el alboroto de las 

naciones. 

 

8. Por tanto, los habitantes de 

los fines de la tierra temen de 

tus maravillas. Tú haces alegrar 

las salidas de la mañana y de la 

tarde. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Visitas la tierra, y la riegas; En 

gran manera la enriqueces; 

Con el río de Dios, lleno de 

aguas, Preparas el grano de 

ellos, cuando así la dispones. 

 

10. Haces que se empapen sus 

surcos, Haces descender sus 

canales; La ablandas con 

lluvias, Bendices sus renuevos. 

 

11. Tú coronas el año con tus 

bienes, Y tus nubes destilan 

grosura. 

 

12. Destilan sobre los 

pastizales del desierto, Y los 

collados se ciñen de alegría. 

 

13. Se visten de manadas los 

llanos, Y los valles se cubren de 

grano; Dan voces de júbilo, y 

aun cantan. 
 

 

Como está escrito en varias profecías que dicen que los milagros que se 

llevaron a cabo en Egipto van a ser pequeños comparados con los 

milagros del segundo éxodo; estamos en la antesala del segundo éxodo. 

 

David está mostrando a través de la agricultura como Dios va a hacer 

germinar sus hijos en el exilio. 

El exilio es la incubadora de Israel, ya que en el exilio se lucha y batalla 

contra la corriente. 

 

En este contexto de las naciones es donde vemos la fidelidad de Dios una 

y otra vez. 

 

Aprendemos de Dios cada vez que amanece y se pone el sol; no importan 

en que circunstancias estemos, cada día se alegra con la salida del sol, 

Dios es fiel, Dios es perseverante, una y otra vez nos demuestra que vuelve 

a tener confianza en nosotros, que nos vuelve a dar otra oportunidad.  

Si el día de hoy salió el sol, significa que la misericordia de Dios para cada 

uno se ha renovado. 

 

Han pasado 2.000 años desde que el hijo de David dio su vida en una cruz 

por nosotros y será hasta que llegue la plenitud de los Gentiles. 

 

El apóstol Pablo dijo que todo Israel sería salvo cuando entre la plenitud 

de los gentiles. Esa plenitud de los gentiles es la descendencia de Efraín, 

que sería la que llenaría todas las naciones, eso toma tiempo; toda la 

simiente de Abraham llenaría todas las naciones, ya que toma tiempo entre 

que siembres la semilla y hay que esperar a que la semilla se multiplique 

y produzca fruto incontable como las estrellas en multitud; con eso va a 

purificar a todas las naciones y todas las naciones vendrán a la redención. 

 

Las aguas que van a hacer germinar a la descendencia de Abraham, a la 

planitud de los gentiles en todas las naciones; este tiempo que estamos 

viviendo es el tiempo de las lluvias tardías.  

El agua de la palabra está inundando a todas las naciones. 

 

El corazón más duro se va a ablandar con la palabra. Estos tiempos en que 

estamos viviendo están ablandando corazones duros. 

La palabra es eficaz, es como una espada de dos filos. 

 

La consecuencia de toda esta abundancia de palabra es que van a surgir 

manadas de ovejas; 2.000 años para llegar a esta época donde la palabra 

está por todas partes; el conocimiento se ha aumentado 

exponencialmente. 

 

Efraín está floreciendo y fructificando, está surgiendo de todas partes, las 

10 tribus están volviendo. 

Espiritualmente hablando se termina la sequía. 
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Alabanza por los hechos 

poderosos de Dios Al músico 

principal. Cántico. Salmo. 

 

 

1. Al músico principal. Cántico. 

Salmo. Aclamad a Dios con 

alegría, toda la tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cantad la gloria de su 

nombre; Poned gloria en su 

alabanza. 

 

3. Decid a Dios: ¡Cuán 

asombrosas son tus obras! Por 

la grandeza de tu poder se 

someterán a ti tus enemigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Toda la tierra te adorará, Y 

cantará a ti; Cantarán a tu 

nombre. Selah 

 

 ORACIÓN PARA SEGUNDO ÉXODO  
 

Este es el salmo dedicado para leer en las sinagogas el día sexto de los 

panes sin levadura. 

 

Salmo – Mismor – Poesía 

Cántico – Shirs – Letra de la canción de David 

Le menag seag – Al músico principal – El que venciere. 

 

Al Músico Principal. – El Que Vencerá. 

Célebre músico del tiempo de David, levita y uno de los directores de la 

música del templo, de la orquesta de alabanza. 

Yeshúa el hijo de David, aquel que recibió los pactos de la alianza, la 

promesa de una dinastía eterna. 

 

Este salmo lo escribió el Rey David en la etapa de su vida de la vejez, 

cuando ya estaba retirado después de la batalla donde un gigante estuvo 

a punto de matarlo. 

 

A eso dedicó toda la vida el Rey David, se cumple el versículo que dice, 

deléitate a si mismo en el Señor y él te concederá las peticiones de tu 

corazón. 

Lo que más anhelaba el Rey David en su corazón era escribir salmos para 

inspirar al mundo entero a que se alegrara y celebrara a Dios. 

El más grande deseo del Rey David era que la tierra aclamara a Dios con 

alegría, que hubiese alegría en el mundo. 

 

Cantad – Difundir, Ramificar 

Ramificar la gloria de su nombre, difundiendo la gloria de su nombre. 

Gloria – Kabot – honor 

Cuando alabes, cuando le agradezcas, hazlo con reverencia, con honor, 

con honra. 

 

Asombrosas – Nora – terrible – algo que te deja en shock. 

Podemos comprender las obras extraordinarias de Dios mediante el 

conocimiento de las escrituras; ya que todos los hechos de la historia de 

la humanidad obedecen a un plan que Dios estableció desde antes del 

inicio del mundo. 

Una vez que entendemos que todo es parte de un gran plan; no nos vamos 

a quejar como hizo Job, que al final dijo; pongo la mano sobre mi boca, 

porque de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven, como m e atreví 

a cuestionar la justicia de Dios. 

 

Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. – Esto se 

podría traducir; por la grandeza de tu poder tus enemigos van a reconocer 

sus mentiras, que todo lo que creyeron era falso. 

 

El primer Éxodo implico que las 10 plagar fueran dirigidas a los ídolos; y 

en Apocalipsis a los ídolos de las naciones. 

Los dioses de este mundo actual son la plata, la fama; y entonces las 

plagas vendrán a juzgar todas esas mentiras, todas esas falsedades. 

 

Una vez que Dios juzgue todas las falsedades, todas las mentiras, los 

ídolos de las naciones, todo lo que es falso, entonces quedará lo que es 

verdadero. 

 

Apocalipsis C15 V3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Venid, y ved las obras de 

Dios, Temible en hechos sobre 

los hijos de los hombres. 

 

 

 

 
 

6. Volvió el mar en seco; Por el 

río pasaron a pie; Allí en él nos 

alegramos. 

 

 

 

 

 

 

7. El señorea con su poder para 

siempre; Sus ojos atalayan 

sobre las naciones; Los 

rebeldes no serán enaltecidos. 

Selah 

8. Bendecid, pueblos, a nuestro 

Dios, Y haced oír la voz de su 

alabanza. 

 
 

3 Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, 
diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios 
Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos.  
 

Se cumplirá la profecía de Sofonías C3 V9 
9 En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que 
todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común 
consentimiento.  
 

Resumen que hace el Rey David de toda la historia de la humanidad. 

 

Venid, y ved las obras de Dios Es una invitación una vez que has 

reconocido toda la falsedad y todas las mentiras de este mundo, una vez 

que has vivido las consecuencias de creer la mentira; el Rey David te invita 

a considerar las obras de Dios; algo parecido a lo que  

 

Asombrosas – Nora – terrible - Temible – algo que te deja en shock. Se 

requiere escudriñar la palabra para poder comprender los hechos 

temibles de Dios.  

  

En el éxodo de Egipto.   

La historia de José el soñador es un ejemplo de cómo hace las cosas Dios; 

todas las cosas malas que le pasaron a José eran un plan perfecto de 

meter a los israelitas a Egipto.  

Los hechos terribles de tu vida, las acusaciones falsas, los celos de tus 

hermanos, absolutamente todo obedece a un plan perfecto que Dios tiene 

para ti; y ese plan que Dios tiene para ti, está conectado con la historia del 

pueblo de Israel y está conectado con toda la historia de la humanidad. Así 

que deja de llorar y entristecerte y confía en que el Señor tiene un gran 

plan para tu vida.  

  

Él está en autoridad para siempre.  

Atalayan – supervisan (ven) las naciones.  

Dijo el apóstol Pablo en su carta a los Romanos que Dios es paciente, Dios 

es benigno para ver si la gente se arrepiente con su bondad.  

  

David acaba de contar la historia del pueblo de Israel y por eso les dice a 

todas las naciones que no son parte de Israel que bendigan al Dios de 

Abraham, Isaac y Jacob.  

El mejor testimonio que se le puede dar a las naciones no hebreas es la 

historia del pueblo de Israel; eso inspira a los pueblos y naciones a 

abandonar a sus dioses sanguinarios.  

  

Él nos ha preservado la vida, ha tenido misericordia.  

Lo mismo que dijo el apóstol Pablo en su carta a los Romanos; ¿han 

tropezado los de Israel para caer? ¿Han tropezado para estar destituidos?  

De ninguna manera, Dios no ha desechado a su pueblo que desde antes 

escogió.   

Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios.  

  

La razón de las aflicciones es la prueba que Dios hace de nosotros.  

  
  

La red representa a las naciones.  

El exilio es la prueba del fuego para el pueblo de Israel.  

Es en la red donde se va a poner a prueba tu verdadera identidad.  

La pesada carga son las leyes de las naciones; los mandamientos de 

hombres.  

  



9. El es quien preservó la vida a 

nuestra alma, Y no permitió que 

nuestros pies resbalasen. 

10. Porque tú nos probaste, oh 

Dios; Nos ensayaste como se 

afina la plata. 

 

11. Nos metiste en la red; 

Pusiste sobre nuestros lomos 

pesada carga. 

 

12. Hiciste cabalgar hombres 

sobre nuestra cabeza; 

Pasamos por el fuego y por el 

agua, Y nos sacaste a 

abundancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos puso por cola.  

En Babilonia en el horno de fuego.  

  

Isaías C43 V1-21  

Jehová es el único Redentor  
1 Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, oh 
Israel: No temas, porque yo te redimí (te rescate); te puse nombre, mío 
eres tú.  
2 Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te 
anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá 
en ti.  
3 Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador; a Egipto 
he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti.  
4 Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé; 
daré, pues, hombres por ti, y naciones por tu vida.  
5 No temas, porque yo estoy contigo; del oriente traeré tu generación, y 
del occidente te recogeré.  
6 Diré al norte: Da acá; y al sur: No detengas; trae de lejos mis hijos, y mis 
hijas de los confines de la tierra,  
7 todos los llamados de mi nombre (Yeshúa); para gloria mía los he 
creado, los formé y los hice.  
8 Sacad al pueblo ciego que tiene ojos, y a los sordos que tienen oídos.  
9 Congréguense a una todas las naciones, y júntense todos los pueblos. 
¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto, y que nos haga oír las 
cosas primeras? Presenten sus testigos, y justifíquense; oigan, y digan: 
Verdad es.  
10 Vosotros sois mis testigos (Israel), dice Jehová, y mi siervo que yo 
escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy; 
antes de mí no fue formado dios, ni lo será después de mí. (su ciervo y el 

eterno son uno mismo)  
11 Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve.  
12 Yo anuncié, y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros dios ajeno. 
Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios.  
13 Aun antes que hubiera día, yo era; y no hay quien de mi mano libre. Lo 
que hago yo, ¿quién lo estorbará?  

14 Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel: Por vosotros 
envié a Babilonia, e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los 
caldeos en las naves de que se gloriaban.  
15 Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey.  
16 Así dice Jehová, el que abre camino en el mar, y senda en las aguas 
impetuosas;  
17 el que saca carro y caballo, ejército y fuerza; caen juntamente para no 
levantarse; fenecen, como pábilo quedan apagados.  
18 No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas 
antiguas.  
19 He aquí que yo hago cosa nueva; pronto saldrá a luz; ¿no la 
conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad.  
20 Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del 
avestruz; porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que 
beba mi pueblo, mi escogido.  
21 Este pueblo he creado para mí; mis alabanzas publicará.   
  

  

Voy a cumplir mis promesas, mis compromisos. (votos)  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Entraré en tu casa con 

holocaustos; Te pagaré mis 

votos, 

14. Que pronunciaron mis 

labios Y habló mi boca, cuando 

estaba angustiado. 

15. Holocaustos de animales 

engordados te ofreceré, Con 

sahumerio de carneros; Te 

ofreceré en sacrificio bueyes y 

machos cabríos. Selah 

16. Venid, oíd todos los que 

teméis a Dios, Y contaré lo que 

ha hecho a mi alma. 

17. A él clamé con mi boca, Y 

fue exaltado con mi lengua. 

 

18. Si en mi corazón hubiese yo 

mirado a la iniquidad, El Señor 

no me habría escuchado. 

 

19. Mas ciertamente me 

escuchó Dios; Atendió a la voz 

de mi súplica. 

 

20. Bendito sea Dios, Que no 

echó de sí mi oración, ni de mí 

su misericordia. 

 

 
 

 

Todos estos sacrificios se resumen en la muerte de Yeshúa.  

Todos nuestros pecados han quedado saldados en la muerte de Yeshua.  

Los pecados que hemos cometido en el pasado han sido redimidos por el 

hijo de David en una cruz.  

  

  

 

Los que temen a Dios, son los que entendieron el daño de su pecado y 

decidió vivir para agradarle a Dios.  

  

  

Hay una palabra en hebreo que no tradujeron   

Tajad – por debajo o dentro de mi lengua  

Cuando no dices algo abiertamente, sino que te lo guardas dentro de ti, te 

lo guardas en tu corazón; Él fue exaltado dentro de mi lengua, es decir no 

tuve que decir tantas cosas, dentro de mi corazón yo ya sabia lo que tenía 

que confesarle.  

Si confesares con tu boca que Yeshúa es el Señor y creyeres en tu 

corazón que Dios le levantó de los muertos, serán salvo.  

Es decir, no solo de labios para fuera, sino ser sincero en el corazón, la 

sinceridad en lo íntimo de tu corazón.  

Cuando una persona es muy elocuente por fuera para demostrar su fe y 

adoración a Dios, es semejante a los profetas de Baal.  

  

La oración del impío a Dios le es abominación.  

  
 

Dios no espera que seamos perfectos.  

Lo único que anhela Dios de nosotros es sinceridad y honestidad en lo 

íntimo.  
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Exhortación a las naciones, 

para que alaben a Dios Al 

músico principal; en Neginot. 

Salmo. Cántico. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Al músico principal; en 

Neginot. Salmo. Cántico. Dios 

tenga misericordia de nosotros, 

y nos bendiga; Haga 

resplandecer su rostro sobre 

nosotros; Selah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. Para que sea conocido en la 

tierra tu camino, En todas las 

naciones tu salvación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALMO RUMBO A PENTECOSTÉS. 

Este salmo se recita en las sinagogas durante los 49 días de la cuenta del 

Omer. 

Este salmo en hebreo tiene 49 palabras, que corresponden a los 49 días 

de la cuenta del Omer rumbo a la fiesta de pentecostés; con eso nos 

podemos dar cuenta que en la escritura no hay nada por casualidad. 

 

Este salmo se puede dividir en tres secciones: 

Sección 1- V1-V2 – La Misión del Pueblo de Israel. 

La misión que tenemos como injertados al pueblo de Israel es dar a 

conocer el nombre de Yeshúa, dar a conocer la salvación, la bendición de 

Dios, fuimos creados para bendecir, para exaltar y dar a conocer. 

 

Al Músico Principal. – El Que Vencerá – El león de la tribu de Judá. 

Célebre músico del tiempo de David, levita y uno de los directores de la 

música del templo, de la orquesta de alabanza. 

Yeshúa el hijo de David, aquel que recibió los pactos de la alianza, la 

promesa de una dinastía eterna. 

 

Este salmo le fue inspirado a dos personajes bíblicos; a Moisés y a David 

según comentarios; Este salmo va a mostrar la esperanza del pueblo de 

Israel y la misión del pueblo de Israel. 

El propósito por el cual fuimos creados; para que buscamos las 

bendiciones de Dios. Las bendiciones no son el fin en sí, las bendiciones 

son un medio. 
 

NEGINOT - Instrumento de cuerdas. 

 

Números C6 V24-25 
24 Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; 
 
Misericordia se traduce de la palabra Hen  - Hesed – Inclinación favorable; 

es como que Dios se incline de forma favorable hacia nosotros, que nos 

mire desde las alturas y se incline con gracia desde las alturas.  

El anhelo del escritor de este salmo es que Dios se incline hacia nosotros 

y nos bendiga, Dios muestre su favor hacia nosotros así no lo merezcamos, 

como un acta de compasión y nos bendiga. 

 

RESPLANDECER – Iluminar, alumbrar, meir quiere decir iluminar; que 

ilumine, que te de luz, que el rostro de Dios se ilumine sobre nosotros. 

Haga resplandecer su rostro sobre nosotros – Ser como Yeshúa. 

La luz es Yeshúa 

La imagen del Dios verdadero es Yeshúa 

Que reflejemos las virtudes de Yeshúa; eso es lo que es resplandecer. 

El propósito de Israel es llegar a ser como Yeshúa.  

 

La bendición no es el fin; de gracia recibimos para dar de gracia; para eso 

somos bendecidos, para transmitir la misma bendición. 

Yeshúa dijo; yo soy el camino, la verdad y la vida… 

El camino está relacionado con la instrucción, con los mandamientos de 

Dios. Yeshúa es la práctica perfecta de la Torá. 

 

TU SALVACIÓN. -Yeshúa. Que sea conocida tu salvación, que demos a 

conocer a todo el mundo a Yeshúa. 

 



 

 

 

 

 

 

3. Te alaben los pueblos, oh 

Dios; Todos los pueblos te 

alaben. 

4. Alégrense y gócense las 

naciones, Porque juzgarás los 

pueblos con equidad, Y 

pastorearás las naciones en la 

tierra. Selah 

5. Te alaben los pueblos, oh 

Dios; Todos los pueblos te 

alaben. 

6. La tierra dará su fruto; Nos 

bendecirá Dios, el Dios nuestro. 

7. Bendíganos Dios, Y témanlo 

todos los términos de la tierra. 

La causa de la depresión, la amargura y la tristeza se da cuando solo 

esperas recibir; estas triste y amargado porque a lo mejor no has recibido 

lo que esperabas, y entonces no estás cumpliendo tu misión. Una vez que 

empieces a dar, a bendecir, a reflejar el camino de aquel que te llamó de 

las tinieblas a su luz admirable; entonces fluirá el gozo y la alegría, la vida. 

 

Sección 2- V3 al V5 

Las Naciones van a ser Evangelizadas. 

Ser testigo es ser; nuestra vida debe reflejar el ejemplo de la vida de 

Yeshúa. 

Como resultado de ser y manifestar amor, las naciones van a ser 

evangelizadas. 

 

Cuando las naciones entiendan que él es el buen pastor y que dio su vida 

por sus ovejas; es eso lo que nos atrae al padre que está en los cielos, su 

amor. 

Yeshúa será quien juzgue y sea el pastor de todas las naciones de la tierra. 

 

 

 

Sección 3- V6-V7 

El Anuncio de la Redención Final de la Humanidad. 

El momento de la Torá en el monte Sinaí como nación santa, como real 

sacerdocio. 

Como una nación que fue creada para ser luz a las naciones, donde 

tomemos el pacto y la responsabilidad de ser luz. 

 

Isaías C55 
Misericordia gratuita para todos 
1 A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen dinero, 
venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y 
leche. 
2 ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo 
que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra 
alma con grosura. 
3 Inclinad vuestro oído, y venid a mí; oíd, y vivirá vuestra alma; y haré con 
vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. 
4 He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a 
las naciones. 
5 He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te 
conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios, y del Santo de Israel 
que te ha honrado. 
6 Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está 
cercano. 
7 Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y 
vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el 
cual será amplio en perdonar. 
8 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros 
caminos mis caminos, dijo Jehová. 
9 Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más 
altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros 
pensamientos. 
10 Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve 
allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al 
que siembra, y pan al que come, 
11 así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que 
hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. 
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El Dios del Sinaí y del santuario 

Al músico principal. Salmo de 

David. Cántico. 

1. Al músico principal. Salmo 

de David. Levántese Dios, sean 

esparcidos sus enemigos, Y 

huyan de su presencia los que 

le aborrecen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL EVANGELIO VENCERÁ 

 

Al Músico Principal. – El Que Vencerá – El león de la tribu de Judá. 

Célebre músico del tiempo de David, levita y uno de los directores de la 

música del templo, de la orquesta de alabanza. 

Yeshúa el hijo de David, aquel que recibió los pactos de la alianza, la 

promesa de una dinastía eterna. 

 

Este primer versículo es extraído del libro de Números C9 V1. donde se 

describe lo que sucedió después de la pascua, de la salida de Egipto. 

Celebración de la pascua 
1 Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su 
salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: 
2 Los hijos de Israel celebrarán la pascua a su tiempo. 
3 El decimocuarto día de este mes, entre las dos tardes, la celebraréis a 
su tiempo; conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la 
celebraréis. 
4 Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la pascua. 
5 Celebraron la pascua en el mes primero, a los catorce días del mes, 
entre las dos tardes, en el desierto de Sinaí; conforme a todas las cosas 
que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. 
6 Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no 
pudieron celebrar la pascua aquel día; y vinieron delante de Moisés y 
delante de Aarón aquel día, 
7 y le dijeron aquellos hombres: Nosotros estamos inmundos por causa 
de muerto; ¿por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su 
tiempo entre los hijos de Israel? 
8 Y Moisés les respondió: Esperad, y oiré lo que ordena Jehová acerca de 
vosotros. 
9 Y Jehová habló a Moisés, diciendo: 
10 Habla a los hijos de Israel, diciendo: Cualquiera de vosotros o de 
vuestros descendientes, que estuviere inmundo por causa de muerto o 
estuviere de viaje lejos, celebrará la pascua a Jehová. 
11 En el mes segundo, a los catorce días del mes, entre las dos tardes, la 
celebrarán; con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. 
12 No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso 
de él; conforme a todos los ritos de la pascua la celebrarán. 
13 Mas el que estuviere limpio, y no estuviere de viaje, si dejare de 
celebrar la pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo; por 
cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal hombre llevará 
su pecado. 
14 Y si morare con vosotros extranjero, y celebrare la pascua a Jehová, 
conforme al rito de la pascua y conforme a sus leyes la celebrará; un 
mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. 
La nube sobre el tabernáculo 
(Ex. 40.34-38) 
15 El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo 
sobre la tienda del testimonio; y a la tarde había sobre el tabernáculo como 
una apariencia de fuego, hasta la mañana. 
16 Así era continuamente: la nube lo cubría de día, y de noche la 
apariencia de fuego. 
17 Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían; y 
en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. 
18 Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de 
Jehová acampaban; todos los días que la nube estaba sobre el 
tabernáculo, permanecían acampados. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces 
los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová, y no partían. 
20 Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato 
de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. 
21 Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando 
a la mañana la nube se levantaba, ellos partían; o si había estado un día, y 
a la noche la nube se levantaba, entonces partían. 
22 O si dos días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el 
tabernáculo permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían 
acampados, y no se movían; mas cuando ella se alzaba, ellos partían. 
23 Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, 
guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio 
de Moisés. 
 
Números C10 V1. 
Las trompetas de plata 
1 Jehová habló a Moisés, diciendo: 
2 Hazte dos trompetas de plata; de obra de martillo las harás, las cuales te 
servirán para convocar la congregación, y para hacer mover los 
campamentos. Dos pueblos Judá e Israel, dos testigos, la plata nos habla 

de redención; martillo por que fue como se compró la redención, en su 

manos y pies y a precio de golpes fue comprada nuestra redención. 

3 Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta 
del tabernáculo de reunión. 
4 Mas cuando tocaren sólo una, entonces se congregarán ante ti los 
príncipes, los jefes de los millares de Israel. 
5 Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los 
que están acampados al oriente. 
6 Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los 
campamentos de los que están acampados al sur; alarma tocarán para sus 
partidas. 
7 Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. 
8 Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas; y las tendréis 
por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. 
9 Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os 
molestare, tocaréis alarma con las trompetas; y seréis recordados por 
Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. 
10 Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los 
principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros 
holocaustos, y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante 
de vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios. 
Los israelitas salen de Sinaí 
11 En el año segundo, en el mes segundo, a los veinte días del mes, la 
nube se alzó del tabernáculo del testimonio. 
12 Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de 
marcha; y se detuvo la nube en el desierto de Parán. 
13 Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. 
14 La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar 
primero, por sus ejércitos; y Naasón hijo de Aminadab estaba sobre su 
cuerpo de ejército. 
15 Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Isacar, Natanael 
hijo de Zuar. 
16 Y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Zabulón, Eliab 
hijo de Helón. 
17 Después que estaba ya desarmado el tabernáculo, se movieron los 
hijos de Gersón y los hijos de Merari, que lo llevaban. 
18 Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén por 
sus ejércitos; y Elisur hijo de Sedeur estaba sobre su cuerpo de ejército. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Como es lanzado el humo, 

los lanzarás; Como se derrite la 

cera delante del fuego, Así 

perecerán los impíos delante 

de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Simeón, Selumiel 
hijo de Zurisadai. 
20 Y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Gad, Eliasaf hijo 
de Deuel. 
21 Luego comenzaron a marchar los coatitas llevando el santuario; y 
entretanto que ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. 
22 Después comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos 
de Efraín por sus ejércitos; y Elisama hijo de Amiud estaba sobre su cuerpo 
de ejército. 
23 Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Manasés, Gamaliel 
hijo de Pedasur. 
24 Y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Benjamín, 
Abidán hijo de Gedeoni. 
25 Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de 
Dan por sus ejércitos, a retaguardia de todos los campamentos; y Ahiezer 
hijo de Amisadai estaba sobre su cuerpo de ejército. 
26 Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Aser, Pagiel hijo 
de Ocrán. 
27 Y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Neftalí, Ahira 
hijo de Enán. 
28 Este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos 
cuando partían. 
29 Entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Ragüel madianita, su suegro: 
Nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho: Yo os lo daré. 
Ven con nosotros, y te haremos bien; porque Jehová ha prometido el bien 
a Israel. 
30 Y él le respondió: Yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi 
parentela. 
31 Y él le dijo: Te ruego que no nos dejes; porque tú conoces los lugares 
donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. 
32 Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha 
de hacer, nosotros te haremos bien. 
33 Así partieron del monte de Jehová camino de tres días; y el arca del 
pacto de Jehová fue delante de ellos camino de tres días, buscándoles 
lugar de descanso. 
34 Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del 
campamento. 
35 Cuando el arca se movía, Moisés decía: Levántate, oh Jehová, y sean 
dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. 
36 Y cuando ella se detenía, decía: Vuelve, oh Jehová, a los millares de 
millares de Israel.  
Al Acta del Pacto también se le llama el asiento de la misericordia; era el 

lugar que representaba el trono desde el cual Dios juzgaba a la nación y 

manifestaba su presencia. El trono desde el cual Dios dirigía a la nación. 

 

Los enemigos de Dios y los que se oponen a su reino. 

Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y 

potestades, gobernadores de maldad de las regiones celestes, contra 

entes espirituales de maldad. 

Todo lo que contiene el Arca del pacto significa la victoria sobre todos 

esos enemigos que serán lanzados como humo, algo parecido a lo que 

dice el Salmo 1 que dice que como la paja que es llevada por el viento, así 

serán llevados todos aquellos que no recibieron el amor de la verdad, que 

no recibieron la Torá, que no recibieron la instrucción divina; a diferencia 

de aquellos que meditan en la palabra de día y de noche, serán como árbol 

plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y cuya 

hoja no cae. 

 



 

 

 

3. Mas los justos se alegrarán; 

se gozarán delante de Dios, Y 

saltarán de alegría. 

 

4. Cantad a Dios, cantad 

salmos a su nombre; Exaltad al 

que cabalga sobre los cielos. 

JAH es su nombre; alegraos 

delante de él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Padre de huérfanos y 

defensor de viudas Es Dios en 

su santa morada. 

6. Dios hace habitar en familia a 

los desamparados; Saca a los 

cautivos a prosperidad; Mas los 

rebeldes habitan en tierra seca. 

7. Oh Dios, cuando tú saliste 

delante de tu pueblo, Cuando 

anduviste por el desierto, Selah 

8. La tierra tembló; También 

destilaron los cielos ante la 

presencia de Dios; Aquel Sinaí 

tembló delante de Dios, del 

Dios de Israel. 

 

 

9. Abundante lluvia esparciste, 

oh Dios; A tu heredad exhausta 

tú la reanimaste. 

 

Como se derrite la cera delante del fuego; esto es una referencia de lo que 

sucederá en apocalipsis cuando todos los enemigos de Dios, el diablo, la 

serpiente antigua y todos los que se unieron en contra de Dios, serán 

lanzados al lago de fuego; todos aquellos que odian la instrucción. 

 

Impíos – Alguien que rechazó la belleza de la verdad divina. 

 

Aquellos que han sido justificados. Entonces los justos son aquellos que 

se deleitan en la Torá, pero por el sacrificio que fue hecho por ellos. 

Como lo hizo David según el 2do Samuel C6V14 pues David entendió la 

grandeza del perdón de Dios.  

 
Cántale a Dios Salmos, los salmos son la respuesta a la comprensión del 

plan de redención de Dios para el pueblo de Israel y para la humanidad. 

El que cabalga sobre los cielos hace referencia a Yeshúa - Apocalipsis 

C19 V11; podemos ligar todas las escrituras ya que la Biblia se interpreta 

a sí misma. 

Cuando el apóstol Juan en su revelación habla del verbo de Dios que venía 

en un caballo blanco con sus vestiduras llenas de sangre, vemos el 

misterio revelado de este versículo. Yeshua. 

 

Hay dos personajes, dos nombres en la Biblia que están conectados en 

esta יה - JAH es su nombre.  

 .Yeshúa – La salvación de Dios – ישוע

Yehoshua – Josué se llamaba originalmente Oseas. 
La misión de Josué fue darle al pueblo de Israel la posesión de la tierra y 
representa a alguien que le daría finalmente la posesión de la tierra. 
Y por el otro lado Yehoshua era el nombre del profeta Oseas, y lo que hizo 
Oseas fue pagar el rescate por la esposa y esa esposa adúlteras son las 
tribus perdidas de Israel, las tribus en la dispersión. 

 

Yeshúa. 

 

 

 

Dios nos libera en el momento ideal y perfecto, el lo ha hecho hermoso en 

su tiempo. 
 

 

 

El ángel del Señor iba dirigiendo al pueblo. 

Yeshúa es el ángel del Señor. 

No va a suceder nada más de lo que podamos soportar. 
 

La tierra tembló - esto es una referencia a Éxodo C19 cuando el pueblo 

fue conducido al Monte Sinaí. 

Destilaron – relacionada con las nubes de las cuales descendía lluvia; hay 

una conexión alegórica poética con la lluvia.  

El profeta Isaías hace referencia a la palabra como la lluvia que desciende 

de los cielos, que riega toda la tierra, que da semilla al que siempre, da 

pan al que come, así será la palabra que sale de mi boca y no volverá a mi 

vacía. 

 

La heredad es el pueblo de Israel, que sacaste de Egipto de dónde venían 

exhaustos por las leyes de los hombres y falsas religiones, pueblo 

esclavizado por leyes que les oprimían y la ley de Dios viene a regular la 

forma en la cual los hombres deberían tratarse. Amarás a tu prójimo como 

a ti mismo. 



 

 

 

 

 

 

 

10. Los que son de tu grey han 

morado en ella; Por tu bondad, 

oh Dios, has provisto al pobre. 

 

11. El Señor daba palabra; 

Había grande multitud de las 

que llevaban buenas nuevas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

12. Huyeron, huyeron reyes de 

ejércitos, Y las que se 

quedaban en casa repartían los 

despojos. 

13. Bien que fuisteis echados 

entre los tiestos, Seréis como 

alas de paloma cubiertas de 

plata, Y sus plumas con 

amarillez de oro. 

14. Cuando esparció el 

Omnipotente los reyes allí, Fue 

como si hubiese nevado en el 

monte Salmón. 

15. Monte de Dios es el monte 

de Basán; Monte alto el de 

Basán. 

16. ¿Por qué observáis, oh 

montes altos, Al monte que 

Este versículo lo podemos conectar con lo que dijo Yeshúa exactamente 

en el mismo sentido: Venid a mi todos los que estáis cargados y trabajados 

y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, 

que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras 

almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Mateo C11 V29-30  

 

Yeshúa solamente está citando un texto del profeta Jeremías cuando dice 

que vuelvan a las sendas antiguas, para que andemos en ellas y 

encontremos descanso para nuestras almas; Jeremías se refiere igual que 

Yeshúa a las escrituras. 

 

Grey – Rebaño. 

Bienaventurados los pobres en espíritu por que de ellos es el reino de los 

cielos. 

Bienaventurados los que llorar por que recibirán consolación. 

El rebaño va a oír la instrucción, va a escuchar al buen pastor. 

 

El Señor daba palabra - Adoni seguirá dando palabra que sale de la boca 

del Señor.  

Evangelio - Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas, Es 

el origen de la palabra evangelio, por eso es que en la carta a los Hebreos 

y el apóstol Pablo dentro de sus cartas dice que a los que salieron de 

Egipto, Moisés les predicó las buenas nuevas, pero no les aprovecho, 

porque no fue acompañado de fe en los que la oían; a ellos se les anunció 

el evangelio en el monte Sinaí; el Señor daba palabra, las buenas nuevas. 

 

Buenas Nuevas – en hebreo está en plural y en femenino, la razón por la 

que está en plural y femenino es en referencia con lo que se hacía en la 

comunidad cuando se llevaban las buenas nuevas o las noticias. La 

práctica antigua para llevar las noticias entre las comunidades se las 

aprendían las mujeres y las mujeres iban cantando las noticias de la 

comunidad. 

 

Esas buenas nuevas, ese evangelio que se da ahí y que se escribieron en 

las tablas de piedra y luego se escribirían en el corazón; también es una 

referencia a lo que pasó en el primer pentecostés de la historia. 

 

Referencia a los egipcios que cayeron en el mar, así como también una 

referencia a los cananeos que al venir el pueblo de Israel a tomar la tierra 

prometida huyeron. 

El botín fue tomado por las mujeres y las familias de Israel. 

 

Tiestos – ladrillos. 

Ustedes que fueron echados entre los ladrillos como esclavos, esos años 

de sufrimiento, de esclavitud y de pobreza, el Señor se los compenso 

cuando salieron de Egipto, con las riquezas de los egipcios. 
 

 

Salmón – monte donde había tinieblas y oscuridad. De ahí te sacó el Señor 

y te puso en un lugar donde había nieve. 

 

 

 

Basán es el territorio que hoy se conoce como las Alturas del Golán. 

El monte Hermón es el monte más alto en el territorio de Israel. 

 

 

Contraste entre el monte Hermón, monte alto y el monte que Dios eligió 

para su morada como el monte Sinaí y el monte Moriá. 



deseó Dios para su morada? 

Ciertamente Jehová habitará 

en él para siempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Los carros de Dios se 

cuentan por veintenas de 

millares de millares; El Señor 

viene del Sinaí a su santuario. 

 

 

 

 

18. Subiste a lo alto, cautivaste 

la cautividad, Tomaste dones 

para los hombres, Y también 

para los rebeldes (necios, 

inestables), para que habite 

entre ellos JAH Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contraste entre el monte Hermón y la región de Moría, Dios deseo 

habitar en corazones sencillos y humildes que están dispuestos a 

someterse al gobierno celestial, al gobierno del cielo, que no se revelan, 

no se exaltan, no están llenos de orgullo, si no que están dispuestos a 

humillarse, a someterse y a sujetarse hasta lo sumo, como dice filipenses, 

se humilló hasta lo sumo. 

 

El cual siendo en forma de Dios y siendo superior a los ángeles no estimó 

el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de toda 

esa gloria, se hizo obediente y menor que los ángeles, pero fue coronado 

de gloria y honra por que se humilló, por que tomó lo que fue dado en el 

monte Sinaí y Dios manifestó su humildad al descender a un monte bajo, 

insignificante al monte Sinaí y allí revelar su palabra a todos los mansos, a 

todos los humildes, a todos los que están exhaustos, a los que anhelan la 

palabra de Dios y estuvo dispuesto hasta la muerte para obedecer ese 

pacto manifestado en el Gólgota. 

 

Está conectado con lo que dice Judas C1 V14  

14 De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He 
aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, Este es una 

referencia a lo que profetizó Enoc, que decía que Dios vendría con millares 

de millares de sus ángeles a ejecutar juicio, sobre todo a los que habían 

rechazado el gobierno divino. 

 

El Santuario de Dios es su pueblo, Israel su remanente, que ahora está en 

todas las naciones. 
 

Efesios C4 –  
Lo que estaba pensando el apóstol Pablo cuando hablo de los dones 

dentro de la iglesia de aquellos que tienen funciones como apóstoles, 

evangelistas, profetas, pastores y maestros. 

La unidad del Espíritu 
1 Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la 
vocación con que fuisteis llamados, 
2 con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los 
unos a los otros en amor, 
3 solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; 
4 un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma 
esperanza de vuestra vocación; 
5 un Señor, una fe, un bautismo,  
Con esto se derriban todas las denominaciones que hay en el cristianismo. 

El origen del bautismo fue cuando el pueblo de Israel pasó por el mar Rojo, 

el apóstol Pablo dice que fueron bautizados ahí mismo en la nube 

6 un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. 
7 Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida 
del don de Cristo. 
8 Por lo cual dice: 
Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, 
Se puede traducir más claramente como cautivaste la cautividad; lo que 

significa que a los cautivos de Egipto que estaban oprimidos por la 

esclavitud, por leyes injustas, por la idolatría, a esos cautivos tu cautivaste 

y tomaste por siervos, como tus esclavos; pero Dios trata a sus esclavos 

con amor; toma a estos cautivos y después Yeshúa dice que ya no les 

llamará siervos sino amigos. 

Y dio dones a los hombres. 
Dar dones a los hombres es regalos a los hombres – la entrega de la Tora 

se le dice matam Torá, es un regalo, liberación, conoceréis la verdad y la 

verdad os hará libres. Los dones o regalos son los mandamientos. 

Yeshúa nos trajo la Torá de los cielos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Y eso de que subió, ¿qué es, sino que también había descendido primero 
a las partes más bajas de la tierra? 

El apóstol Pedro escribió que primero bajó Yeshúa a las partes más  bajas 

de la tierra a arrebatarle las llaves a quien tenía el imperio de la muerte, 

eso también está escrito en la carta a los Hebreos, el que nos tenía sujetos 

en esclavitud, el que nos tenía confinados a pagar por todos nuestros 

pecados, condenados a morir por que fuimos rebeldes igual que satanás 

y todo su sequito y estábamos presos para morir en pecados y delitos, 

pero Yeshua se humilla, va al Gólgota, toma nuestro lugar y muere por 

nuestros pecados. Y desciende a la parte más baja de la tierra para decirle 

a satanás que ya no tiene por qué seguir castigando a la descendencia de 

Abraham, que ya no tiene por qué seguirla oprimiendo, ya que él ha 

pagado el precio. 

10 El que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos 
los cielos para llenarlo todo. 
Estando en el cielo, entonces hará lo mismo que hizo en el Sinaí. Yeshúa 

es el ángel del Señor que dio la palabra en el Sinaí y es lo mismo que está 

haciendo ahora; él está a la diestra del Padre y desde arriba está dando 

regalos – mandamientos; está haciendo que queramos obedecerle y los 

mandamientos están siendo inscritos en las tablas de nuestro corazón. 

11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles (enviados, emisarios, 

embajadores de la nación de Israel para ir a anunciar a las naciones); a 
otros, profetas; a otros, evangelistas (anunciando las buenas nuevas); a 
otros, pastores y maestros, (los que se dedican a enseñar) 

12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo, 
13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del 
Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud 
de Cristo; 
14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo 
viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar 
emplean con astucia las artimañas del error, 
15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que 
es la cabeza, esto es, Cristo, 
16 de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las 
coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada 
miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. 
Ese es el propósito; en lugar de andar de doctrina y doctrina, por eso Dios 

ha establecido pastores y maestros para que los rebeldes puedan tener el 

privilegio de que Dios habite entre ellos. 

Gálatas C3 V19 y V29  
19 Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las 
transgresiones, de los rebeldes (necios, inestables), hasta que 
viniese la simiente a quien fue hecha la promesa; (Yeshua) y fue 
ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. 
20 Y el mediador no lo es de uno solo; pero Dios es uno. 
21 ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna 
manera; porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera 
verdaderamente por la ley. 
22 Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la 
promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. 
23 Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, 
encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. 
24 De manera que la ley ha sido nuestro ayo (nana), para llevarnos 
a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. 
25 Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayos, supervisores o 

capataces. 

26 pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; 



 

 

 

 

 

19. Bendito el Señor; cada día 

nos colma de beneficios El Dios 

de nuestra salvación. Selah 

20. Dios, nuestro Dios ha de 

salvarnos, Y de Jehová el 

Señor es el librar de la muerte. 

21. Ciertamente Dios herirá la 

cabeza de sus enemigos, La 

testa cabelluda del que camina 

en sus pecados. 

 

22. El Señor dijo: De Basán te 

haré volver; Te haré volver de 

las profundidades del mar; 

 

 

 

23. Porque tu pie se enrojecerá 

de sangre de tus enemigos, Y 

de ella la lengua de tus perros. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

24. Vieron tus caminos, oh 

Dios; Los caminos de mi Dios, 

de mi Rey, en el santuario. 

25. Los cantores iban delante, 

los músicos detrás; En medio 

las doncellas con panderos. 

 

 

 

27 porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo 
estáis revestidos. 
28 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni 
mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 
29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, 
y herederos según la promesa.  

En vez de tener capataces y supervisores, Yeshúa constituye apóstoles, 

profetas, evangelistas y pastores y maestros que le enseñan a los 

inestables y rebeldes que no se quieren someter a la palabra. 

Una vez lo entiendan para que pueda habitar entre ellos Dios. 

 

 

 

 

Dios nos ha librado de la muerte, de ser juzgados y lanzados al lago de 

fuego, él nos ha salvado y redimido. 
 

 

Referencia al juicio que recibirá el causante de la rebelión, el causante de 

la muerte, la serpiente antigua, esta es una referencia a Genesis C3 V15. 

 

La testa cabelluda – palabra en hebreo que se conecta con una 

característica de Esaú, que era el primogénito y rechazó su primogenitura, 

la rebelión de Esaú – de aquel que es terco, necio e inestable. 
 

La rebelión que surge en el monte Hermón se extiende a toda la tierra, 

pero acá Dios dice de Basán te haré volver; de esa rebelión te haré volver. 

Ese territorio de Basán, es un área geográfica de las 10 tribus del norte 

que se revelaron. 

El mar está conectado con el exilio, el mar de Galilea, Galilea de los 

gentiles. 

 

A Jezabel se la comieron los perros. Y por los pecados de Acab, Jezabel, 

Jeroboam y todos ellos fueron dispersas las 10 tribus del norte al mar de 

las naciones. 

 

Pero Dios promete que hará volver a todos los exiliados del reino y va a 

acabar con toda la rebelión y perversión; es una referencia al juicio final 

de aquellos que hicieron apostatar al pueblo de Israel. 

 

En Apocalipsis se menciona a Jezabel en el contexto del mensaje a las 

iglesias y ahí hay una conexión entre Jezabel y lo que hizo la Iglesia 

Católica de hacer que las tribus de Israel que están asimiladas en lo que 

hoy es la iglesia católica, algún día también van a recibir juicio por todo lo 

que hicieron. 

 

El fruto de comprender toda esta historia  

 

 

 

Referencia a lo sucedido cuando el pueblo de Israel cruzo el mar rojo, 

donde Miriam y las mujeres anunciaron las promesas que el Señor había 

cumplido; eso se repetirá en Apocalipsis C15 que dice que los que salgan 

de la gran tribulación, que los que sean redimidos de entre las naciones 

en el segundo éxodo, también cantarán el cantico de Moisés siervo del 

Señor y el cantico del Cordero. 

El fruto de entender todo esto, te hará ser parte del remanente que está 

en un mar de cristal y cantarás el cantico de Moisés y el cantico del 

Cordero. 



26. Bendecid a Dios en las 

congregaciones; Al Señor, 

vosotros de la estirpe (fuente) 

de Israel. 

27. Allí estaba el joven 

Benjamín, señoreador de ellos, 

Los príncipes de Judá en su 

congregación, Los príncipes de 

Zabulón, los príncipes de 

Neftalí. 

28. Tu Dios ha ordenado tu 

fuerza; Confirma, oh Dios, lo 

que has hecho para nosotros. 

 

 

 

 

 

 

29. Por razón de tu templo en 

Jerusalén Los reyes te 

ofrecerán dones. 

 

30. Reprime la reunión de 

gentes armadas, La multitud de 

toros con los becerros de los 

pueblos, Hasta que todos se 

sometan con sus piezas de 

plata; Esparce a los pueblos 

que se complacen en la guerra. 

31. Vendrán príncipes de 

Egipto; Etiopía se apresurará a 

extender sus manos hacia Dios. 

32. Reinos de la tierra, cantad a 

Dios, Cantad al Señor; Selah 

33. Al que cabalga sobre los 

cielos de los cielos, que son 

desde la antigüedad; He aquí 

dará su voz, poderosa voz. 

 

 

 

 

 

Israel no solo es una nación, Israel es un conjunto de naciones, está 

disperso entre las naciones. 

 

 

 

Solo se mencionan algunas tribus de Israel. 

Aquel que comprenda el misterio de las dos casas, comprenderá la lucha 

del pueblo de Israel. 

 

Al final cuando el remanente de Israel lo comprende 

 

 

Señor manda o confirma lo que has hecho para nosotros, este 

conocimiento, esta revelación, estos mandamientos, mándalo a toda la 

humanidad, a todo el mundo; Israel solo es un canal de bendición para 

todas las naciones. 

 

Por lo que prometiste al Rey David, que desde Jerusalén ibas a gobernar 

y que le ibas a dar un descendiente que se sentaría en su trono para reinar 

para siempre Señor. 

 

Que las naciones, que Israel y todo el mundo reconozca que el Señor es 

un Dios de pactos, que Dios cumplió su pacto y que todos los reyes de las 

naciones reconozcan al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y a David su 

siervo y que el reina. 

 

Ser acabará la guerra. 

Dios establecerá el trono de David. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Los reinos de la tierra le van a cantar al que cabalga sobre los cielos de 

los cielos que son desde la antigüedad. 

Apocalipsis C19 V11 – Cuando venga el que cabalga Yeshúa, con sus 

vestidos con sangre, anunciando que él es el verbo de Dios, la palabra de 

Dios, la lluvia que vino a enriquecernos. 

 

Reconozcan que el todo poderoso es Dios y sobre Israel es su 

magnificencia – Su orgullo, porque los ángeles rebeldes les enseñaron a 

las naciones el arte de la guerra, los corrompieron; cuando Dios imponga 

su reino, su orgullo será Israel, un pueblo de esclavos, de cautivos, tercos, 

rebeldes, necios, inferiores que los ángeles, por lo que Dios deposita en 

ellos su amor, su perdón, su sacrificio, ellos se someten voluntariamente a 

él; y de este pueblo de esclavos rebeldes va a avergonzar a lo que es, Dios 

va a humillar a los que se revelaron a su gobierno. 

Desde donde quiera que está un verdadero israelita, que se humilla ante 

lo que fue dado en Sinaí, que se humilla ante el amor y sacrificio de nuestro 

salvador en el Gólgota. 



SALMOS 69 –  
BIBLIA REINA VALERA 1960 

Un grito de angustia Al músico 

principal; sobre Lirios. Salmo 

de David. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Al músico principal; sobre 

Lirios. Salmo de David. 

Sálvame, oh Dios, Porque las 

aguas han entrado hasta el 

alma. 

 

 

 

 

2. Estoy hundido en cieno 

profundo, donde no puedo 

hacer pie; He venido a abismos 

de aguas, y la corriente me ha 

anegado. 

3. Cansado estoy de llamar; mi 

garganta se ha enronquecido; 

Han desfallecido mis ojos 

esperando a mi Dios. 

 

 

 

 

EL SIERVO SUFRIENTE 

Este es el segundo Salmo más citado en el Nuevo Testamento. 

David escribió este salmo pensando en aquel que habría de dirigir el 

pueblo de Israel en el templo. 

 

Este salmo lo podemos dividir en dos Secciones: 

Sección 1 -  V1 al V29 

 

Los primeros versículos son oraciones clamando, pidiendo auxilio, ayuda 

en momentos de aflicción y adversidad. 

Este salmo nos anticipa los sufrimientos del hijo de David, los sufrimientos 

del Mesías por traer salvación a su pueblo Israel. 

 

Yeshua dijo que la señal que le iba a dar a su pueblo Israel de que él era 

el Mesías era la señal de Jonás; Jonás a quien se lo tragó un gran pez; el 

gran pez representa las naciones, las aguas representan también a las 

naciones. 

 

En el libro de Apocalipsis se nos dice que los mares representan las 

naciones y aparece una señal una mujer embriagada que se dice que es 

la gran ramera, Babilonia la grande que es la madre de todas las rameras; 

referencia que el apóstol Juan está haciendo a Roma. 

Yeshúa está cautivo en Roma, pero un día Yeshúa saldrá del pez para 

levantar el tabernáculo caído de David. 

 

Al Músico Principal. – El Que Vencerá – El león de la tribu de Judá. 

Célebre músico del tiempo de David, levita y uno de los directores de la 

música del templo, de la orquesta de alabanza. 

Yeshúa el hijo de David, aquel que recibió los pactos de la alianza, la 

promesa de una dinastía eterna. 

 

Sobre Lirios – Shoshanim – Shoshana – Numero seis en hebreo, las seis 

puntas del Magüen David, forma estilizada de dibujar una rosa. La rosa es 

un simbolismo del pueblo de Israel. 

 

Las aguas de las naciones; Jesús Cristo esta asimilado entre las naciones, 

del hijo de David se ha hecho un objeto de culto idolátrico y la gente adora 

lo que no sabe. 

 

Estoy metido en el lodo, sin lugar donde me pueda sostener. 

Anegado – Hundido. 

 
 

 

 

Cuando dice esperando a mi Dios;  

Cuando Lázaro se enfermó y le mandan decir que su amigo estaba 

enfermo; Yeshúa jamás estaba de afán. Lázaro muere y cuando llega 

Yeshúa las hermanas le dicen que ya era tarde. Solamente cree, si crees 

verás la gloria de Dios; Yeshua le dijo yo soy la resurrección y la vida, el 

que crea en mí, aunque muera vivirá. 

Dios está en control de todo lo que te pasa siempre. 

El todo lo ha hecho en el momento perfecto, en el momento justo. 

Señor tus tiempos son perfectos, tu sabes que estás haciendo. 

 

 

 
 



4. Se han aumentado más que 

los cabellos de mi cabeza los 

que me aborrecen sin causa; 

Se han hecho poderosos mis 

enemigos, los que me 

destruyen sin tener por qué. ¿Y 

he de pagar lo que no robé? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dios, tú conoces mi 

insensatez, Y mis pecados no 

te son ocultos. 

 

6. No sean avergonzados por 

causa mía los que en ti confían, 

oh Señor Jehová de los 

ejércitos; No sean confundidos 

por mí los que te buscan, oh 

Dios de Israel. 

 

 

Anunciando proféticamente lo que el hijo de David habría de padecer que 

sin causa le iban de aborrecer y podemos ver una referencia que cita 

Yeshúa en Juan C15; este texto me aborrece sin causa.  

 

Después de la cena de pesaj él sabe que lo van a matar, les está dando 

instrucciones a sus discípulos, los está fortaleciendo y les dice que, si el 

mundo les aborrece, sepan que a él lo aborrecieron primero. 

 

Todos sus padecimientos son para enseñarte, para prepararnos y 

ayudarnos a soportar cuando la gente te rechace y entiendas que no te 

están rechazando por ti, no lo tomes a nivel personal, es el espíritu de este 

mundo que opera en los hijos de desobediencia que simplemente te 

repele. 

 

¿Y HE DE PAGAR LO QUE NO ROBÉ? En el texto hebreo no aparece como una 

pregunta, ya que no existen los signos de interrogación. Y es 

efectivamente eso lo que hizo Yeshúa, él pago por lo que no robo y pago 

por los pecados de su pueblo y de la humanidad. 

 

Dios a través del profeta Malaquías anuncia que la nación le robó a Dios y 

empieza a decir que hagan teshuba y que se arrepientan. 

La manera en la que Dios evalúa si una persona está genuinamente 

arrepentida cuando les dice vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. La 

nación le pregunta que en que se han de arrepentir y hace la pregunta 

Dios a través de Malaquías Robará el hombre a Dios, pues ustedes la 

nación toda me ha robado. 

 

El primer paso para manifestar que estas arrepentido es en lo que haces 

con tus recursos que es lo que más aprecias como tu tiempo y tu dinero.  

Reconozcan que son unos rateros y le han robado a Dios lo que le 

pertenece, a eso los exhorta Malaquías. 

 

En el momento en que nos arrepentimos y le empezamos a dar el primer 

lugar a Dios, donde el es el dueño del oro y de la plata, el es el dueño de 

mi tiempo. 

 

Yeshúa va a pagar lo que su pueblo se ha robado. 

¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? 

¿Seguirás robando ya que él paga tus deudas? 

De ninguna manera, una vez que recibes la gracia y recibes el perdón; si 

lo sigues haciendo es pisotear la sangre y abusar de la gracia que se te ha 

dado. 

 

Insensatez – necedad, tu conoces mi necedad. 

David se está refiriendo en primera persona a él. 

Todos los errores, la falta de visión y nuestros pecados y dureza de 

corazón también serán pagadas por Yeshua. 

 
En el momento en que lo llevan preso, de esa angustia, Yeshúa se 

preocupa es por los apóstoles para que no se decepcionen debido a lo 

que está pasando. 

El no estaba pensando en si mismo sino en los otros. 

No te enfoques en tus aflicciones, enfócate en las tristezas de otros. 

 

 

 

 

 



7. Porque por amor de ti he 

sufrido afrenta; Confusión ha 

cubierto mi rostro. 

8. Extraño he sido para mis 

hermanos, Y desconocido para 

los hijos de mi madre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

9. Porque me consumió el celo 

de tu casa; Y los denuestos de 

los que te vituperaban cayeron 

sobre mí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Lloré afligiendo con ayuno 

mi alma, Y esto me ha sido por 

afrenta. 

 

Por amor de ti Señor voy a padecer todo. 

La historia de Job con todo su sufrimiento nos sirve para entender que 

Dios está en control de todo. 
 

Hay un lugar para la queja, un lugar para la tristeza, un lugar para derramar 

lágrimas – el lugar es con Dios, ya que él conoce tu corazón. 

Los salmos son para orar y darnos cuenta de que no estamos solos. 

Dios es el único que te puede consolar, porque solo Dios nos puede dar 

visión del porvenir, del futuro eterno. 

 

Yeshúa esta derramando su corazón delante de su padre, en Getsemaní, 

donde el lucho, clamo y donde se fortaleció y fue donde el supo que la 

voluntad de su Padre era mejor que la suya propia y fue cuando le pidió a 

su padre que si se podía pasar esa copa, pero que no se hiciera su 

voluntad sino la del padre. 

 

Si un rumor se ha dicho de ti, si se han dicho blasfemias de ti, si han 

hablado mal de ti y cosas que no son ciertas; derrama tu queja y tu tristeza 

delante de Dios y no estés buscando aclararle a todo el mundo. La gente 

decide creer en lo que le conviene, la gente tiene la tendencia de creerse 

los rumores. 

 

Me consumió el celo de tu casa – Este texto se cita en Juan C2 V17 
17 Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu 
casa me consume. Los apóstoles cuando Yeshúa entró al templo y echo a 

los mercaderes, ya que el templo se había convertido en un negocio, 

Yeshua lleno de celo y enojo ya que el templo debería ser una casa de 

oración para todas las naciones. 

Cuando Yeshua hizo eso, se acordaron del versículo de Juan C2 V17. 

 

El carácter de una persona se mide por lo que le irrita, por lo que le hace 

enojar. 

Lo que más le irritaba a Yeshúa era que se perdieran oportunidades de 

compartir la fe con gente que no conocía, como consecuencia de malos 

testimonios de su mismo pueblo.  

Yeshúa dijo que el que le haga tropezar a aquel que se acerque a la fe, 

mejor es que se le amarre un yunque al cuello y echarlo al fondo del mar. 

Lo único que permanece son las almas de las personas. 

 

DENUESTOS – Humillaciones. Esto lo cita el apóstol Pablo en Romanos C15 
V3  
3 Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo; antes bien, como está escrito: 
Los vituperios de los que te vituperaban, cayeron sobre mí.  
Pablo lo interpreta y enseña que no busques tu bien primero; que nadie 

trate de agradarse a si mismo, sino agradar al otro; busca no ser de 

tropiezo para otros, busca poner en primer lugar a los otros. Lo que 

también dijo en Filipenses que en cuanto a darles honra a las otras 

personas, no humilles a las otras personas, no ponerse por encima de las 

otras personas, no hacer comentarios irónicos para aplastar o denigrar a 

otras personas, sino con humildad ponte inferior a los demás, a los que 

debes considerar superiores a ti. 

Yeshúa no se agrado a si mismo, él busco el bien de los demás, Yeshúa 

siempre se puso al final, el vino a servir y no ha ser servido. 

 

He estado avergonzado. 

 

 

 



11. Puse además cilicio por mi 

vestido, Y vine a serles por 

proverbio. 

12. Hablaban contra mí los que 

se sentaban a la puerta, Y me 

zaherían en sus canciones los 

bebedores. 

13. Pero yo a ti oraba, oh 

Jehová, al tiempo de tu buena 

voluntad; Oh Dios, por la 

abundancia de tu misericordia, 

Por la verdad de tu salvación, 

escúchame. 

14. Sácame del lodo, y no sea 

yo sumergido; Sea yo libertado 

de los que me aborrecen, y de 

lo profundo de las aguas. 

15. No me anegue la corriente 

de las aguas, Ni me trague el 

abismo, Ni el pozo cierre sobre 

mí su boca. 

16. Respóndeme, Jehová, 

porque benigna es tu 

misericordia; Mírame conforme 

a la multitud de tus piedades. 

17. No escondas de tu siervo tu 

rostro, Porque estoy 

angustiado; apresúrate, óyeme. 

18. Acércate a mi alma, 

redímela; Líbrame a causa de 

mis enemigos. 

 

 

 

19. Tú sabes mi afrenta, mi 

confusión y mi oprobio; Delante 

de ti están todos mis 

adversarios. 

20. El escarnio ha quebrantado 

mi corazón, y estoy 

acongojado. Esperé quien se 

compadeciese de mí, y no lo 

hubo; Y consoladores, y 

ninguno hallé. 

21. Me pusieron además hiel 

por comida, Y en mi sed me 

dieron a beber vinagre. 

 

Una señal de tristeza, de aflicción era ponerse ropa de pelo áspero; por 

ejemplo, Juan el Bautista se ponía piel de camello. 

 

 

 

 

 
 

 

No trataba de quedar bien con los hombres, solo trataba de quedar bien 

con el padre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Yeshua clama que no quede hundido entre las naciones, que no quede en 

ridículo entre las naciones, que no quede en el mar de las naciones; clama 

por que un día salga del mar de las naciones y sea reconocido como el 

hijo de David, como el Rey de los Judíos, como el Rey de Israel. 

Demuéstrales que si soy quien digo ser, sácame de estas naciones, de 

esto que han hecho de mi y demuéstrales que si soy quien digo ser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hiel - Veneno 
Vinagre – Ajenjo, veneno. 

Esto se cumplió literalmente cuando Yeshúa estando en la cruz, le dieron 

a beber vinagre en un isopo. 

 



22. Sea su convite delante de 

ellos por lazo, Y lo que es para 

bien, por tropiezo. 

23. Sean oscurecidos sus ojos 

para que no vean, Y haz 

temblar continuamente sus 

lomos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Derrama sobre ellos tu ira, 

Y el furor de tu enojo los 

alcance. 

25. Sea su palacio asolado; En 

sus tiendas no haya morador. 

26. Porque persiguieron al que 

tú heriste, Y cuentan del dolor 

de los que tú llagaste. 

27. Pon maldad sobre su 

maldad, Y no entren en tu 

justicia. 

28. Sean raídos del libro de los 

vivientes, Y no sean escritos 

entre los justos. 

29. Mas a mí, afligido y 

miserable, Tu salvación, oh 

Dios, me ponga en alto. 

30. Alabaré yo el nombre de 

Dios con cántico, Lo exaltaré 

con alabanza. 

31. Y agradará a Jehová más 

que sacrificio de buey, O 

becerro que tiene cuernos y 

pezuñas; 

32. Lo verán los oprimidos, y se 

gozarán. Buscad a Dios, y vivirá 

vuestro corazón, 

33. Porque Jehová oye a los 

menesterosos, Y no 

menosprecia a sus prisioneros. 

 

La consecuencia para los que se confabularon y rechazaron al Mesías, los 

saduceos, títeres del emperador romano; como dice apocalipsis, los falsos 

judíos, sinagoga de satanás. Un verdadero judío es en el corazón y es 

alguien que adora y alaba a Dios. 
 

Lo que le va a pasar a los falsos judíos, a los judíos corruptos y que 

menospreciaron al hijo de David. 

El apóstol Pablo cita este texto literal en Romanos C10 V9 – 10 Lo que dice 

Pablo que necesitamos para ser salvos. 

9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor (la manifestación 

del eterno hecho carne), y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de 
los muertos (para demostrar que él es eterno), serás salvo. 
10 Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se 
confiesa para salvación. 
Los representantes de la casa de Judá son los que traicionan a Yeshua. 

Los líderes de Judá tenían dos opciones; una era decir que Yeshúa era su 

salvador y la otra que era Roma; y ellos escogieron a Roma. En ese 

momento fueron desechados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sección 2  -  V30 al V36 
 

 



34. Alábenle los cielos y la 

tierra, Los mares, y todo lo que 

se mueve en ellos. 

35. Porque Dios salvará a Sion, 

y reedificará las ciudades de 

Judá; Y habitarán allí, y la 

poseerán. 

36. La descendencia de sus 

siervos la heredará, Y los que 

aman su nombre habitarán en 

ella. 

 

 

 

 

 

 

 



SALMOS 70 –  
BIBLIA REINA VALERA 1960 

Súplica por la liberación Al 

músico principal. Salmo de 

David, para conmemorar. 

 

1. Al músico principal. Salmo 

de David, para conmemorar. 

Oh Dios, acude a librarme; 

Apresúrate, oh Dios, a 

socorrerme. 

 

 

 

 

 

 
 

2. Sean avergonzados y 

confundidos Los que buscan 

mi vida; Sean vueltos atrás y 

avergonzados Los que mi mal 

desean. 

3. Sean vueltos atrás, en pago 

de su afrenta hecha, Los que 

dicen: ¡Ah! ¡Ah! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUE JESÚS SALGA DE ROMA 

Roma está metida hasta la cocina de nuestra fe y nuestras creencias. Esta 

llegando el tiempo en que salga Jesse de Roma (Edom) y tome el trono en 

Jerusalén y se siente en el trono de David y levante el tabernáculo caído 

de David y traiga de vuelta a las 12 tribus de Israel. 

 

Al Músico Principal. – El Que Vencerá – El león de la tribu de Judá. 

Célebre músico del tiempo de David, levita y uno de los directores de la 

música del templo, de la orquesta de alabanza. 

Yeshúa el hijo de David, aquel que recibió los pactos de la alianza, la 

promesa de una dinastía eterna. 

 

Conmemorar – Leasquir viene de la palabra sicaron que es el recuerdo, 

para recordar. 

 

El contexto en el que escribe esto el Rey David según los comentaristas 

fue escrito en la vejes del Rey David y se entera que un hijo suyo quiere 

usurpar su trono. Rebelión de Absalón. 

 
No te quejes en público ni con otras personas; derrama tu corazón 

solamente con Dios, el está presto para oírte siempre. 

 

 
 

 

En hebreo es EA EA, es el grito de burla y victoria por que el trono de 

David a terminado, la gente celebraba por la derrota de David. 

 

Proféticamente hablando David llora rumbo a Jerusalén por el monte de 

los Olivos y un usurpador está tratando de ocupar su trono; y ese 

usurpador se llama AbSalom – en hebreo AbShalom – padre de paz, 

entonces papa de paz está queriendo usurpar el trono de David.  

 

Entonces a nivel profético quien celebró la derrota del hijo de David fue 

Absalón – Papa de paz, burlándose del hijo de David, diciéndole que se 

bajara de la cruz, gritando de victoria cuando Yeshúa estaba siendo 

crucificado. 

 

Absalón – papa de paz se convierte en un gran imperio religiosos y ahora 

dirige al mundo en gran manera y ahora se jactan de que por un lado están 

promoviendo al hijo de David, pero ya hay una usurpación puesto que se 

sienta en el trono de David como Dios, supuestamente representándole. 

 

Absalón para humillar más a David abuso de las esposas de David como 

un acto de desprecio, de burla; simbólicamente hablando las concubinas 

de David representan a la esposa del cordero de entre todas las naciones, 

y están siendo violadas por este usurpador, por este papa de paz 

(Absalón), quien esta usurpando el trono de David, tomando a sus esposas 

para él. 

 

El milagro de pentecostés se llevó a cabo en el monte Sion, donde vino el 

espíritu santo. 

Pentecostés libro de los Hechos C2, no fue ningún nacimiento de la Iglesia 

Cristiana; fue el resurgimiento, las lluvias tempranas, el inicio de la 

restauración de las 12 tribus de Israel, que vendrían y empezarían a unirse 

de todas las naciones. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

4. Gócense y alégrense en ti 

todos los que te buscan, Y 

digan siempre los que aman tu 

salvación: Engrandecido sea 

Dios. 

 

5. Yo estoy afligido y 

menesteroso; Apresúrate a mí, 

oh Dios. Ayuda mía y mi 

libertador eres tú; Oh Jehová, 

no te detengas. 

Y ahora estamos esperando las lluvias tardías, o sea la cosecha final de 

israelitas que están mezclados entre todas las naciones sobre los cuales 

va a venir el Espíritu Santo, lo que significa Jeremías C31 que sus leyes, 

sus mandamientos, su instrucción van a ser escritas en la tabla de nuestro 

corazón y entonces todos conoceremos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob 

y cuando eso suceda, se acabó la iglesia católica apostólica y romana, se 

acabó iglesia bautista o pentecostal o de cualquier denominación.  

Todo serán las 12 tribus de Israel, el tabernáculo caído de David que se 

levanta y se cumplirán todas las promesas dadas a los patriarcas y su 

descendencia volverá del exilio. 

 

Toda una confusión y la unión de dos pueblos enemistados por siglos de 

dogmas y tradiciones. 

 

2do Samuel C5 V 7 Pero David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la 
ciudad de David.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto es lo que clama el Rey David con todo su corazón. 

Va a haber un remanente que entiende la salvación, que entiende el plan 

de Dios y que aman su salvación. 

Al hijo de David se le puso Yeshúa; por que él salvará a su pueblo – Israel 

de sus pecados. 

Los que aman tu salvación y la salvación de Dios es Yeshúa. 

 

Señor concluye la obra sobrenatural de salvar a tu pueblo Israel de entre 

todas las naciones y acaba con aquellos que usurparon, que se burlaron y 

pensaron que habían derrotado a la dinastía de David. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SALMOS 71 –  
BIBLIA REINA VALERA 1960 

Oración de un anciano. 
 

1. En ti, oh Jehová, me he 

refugiado; No sea yo 

avergonzado jamás. 

2. Socórreme y líbrame en tu 

justicia; Inclina tu oído y 

sálvame. 

 

3. Sé para mí una roca de 

refugio, adonde recurra yo 

continuamente. Tú has dado 

mandamiento para salvarme, 

Porque tú eres mi roca y mi 

fortaleza. 

 

 

4. Dios mío, líbrame de la mano 

del impío, De la mano del 

perverso y violento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Porque tú, oh Señor Jehová, 

eres mi esperanza, Seguridad 

mía desde mi juventud. 

6. En ti he sido sustentado 

desde el vientre; De las 

entrañas de mi madre tú fuiste 

el que me sacó; De ti será 

siempre mi alabanza. 

7. Como prodigio he sido a 

muchos, Y tú mi refugio fuerte. 

 

ORACIÓN DEL ANCIANO. 

Salmo de David, continuación del Salmo 70. 

Escribió este salmo en el contexto de una crisis familiar muy fuerte, cuando 

su hijo Absalón se le revela. 

En este momento de traición, de vergüenza y adversidad que vivía David 

se refugia en Dios. 

 

 

En lo único que podemos ser librados es en la justicia divina. 

David reconoce que estas son las consecuencias que el profeta Natán le 

dijo, por el pecado que David había cometido con Betsabé. 

El ridículo te ubica y te ayuda a depender de la justicia divina. 

 

Refugio – Mahon en hebreo que se puede traducir como palacio, se para 

mi una roca de palacio a donde recurra yo continuamente. David está 

apelando a las promesas divinas. 

Dios hizo un pacto con David de que él le construiría una casa, un palacio 

eterno. 

El mandamiento que Dios ha dado para salvar a David y a todos nosotros; 

que ponga mi vida por las ovejas, es el mismo mandamiento que recibió 

Yeshúa. 

 

impío – Es el anti-torá, el que va en contra de los mandamientos, va en 

contra de tu ley, el hijo de perdición, el cual se levanta y se opone en 

contra de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; de tal maneta que 

se sienta en el templo de Dios como Dios. 

 

Acá está haciendo una referencia a Absalón – padre de paz – usurpador 

que le quita el trono a su padre y abusa de sus concubinas. 

 

Proféticamente hablando del impío que va a usurpar el trono de David 

Titulo que va a ser usado en referencia al anticristo; dice que se 

manifestará el inicuo, al que el Señor matará con el espíritu de su boca. 

 

Violento – esta palabra se puede traducir como ratero, ladrón. 

Dios mío líbrame de la mano del que va en contra de la torá, de la mano 

del perverso y del ladrón. 

Yeshúa dijo que todo aquel que trata de entrar por otra puerta que no es 

Yeshúa, que trata de entrar con otra enseñanza diferente a la de Yeshúa, 

dice que es un salteador y un ladrón. 

Yeshúa dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al padre si 

no por mí. 

Yeshúa es la palabra de Dios hecha carne, es la Torá, es la instrucción, es 

el verbo divino. 

 

Salmo 139 – Mi embrión vieron tus ojos 

La vida del Rey David es un ejemplo de la vida de un creyente que se 

enfrenta a muchas adversidades; es un ejemplo de perseverancia, ejemplo 

de lucha y de confiar únicamente en Dios. 

 

 

 

 

 

 

Prodigio – Ejemplo.  

En ese momento de pecado y caída Dios fue su refugio fuerte. 



8. Sea llena mi boca de tu 

alabanza, De tu gloria todo el 

día. 

 

 

 

9. No me deseches en el 

tiempo de la vejez; Cuando mi 

fuerza se acabare, no me 

desampares. 

10. Porque mis enemigos 

hablan de mí, Y los que 

acechan mi alma consultaron 

juntamente, 

11. Diciendo: Dios lo ha 

desamparado; Perseguidle y 

tomadle, porque no hay quien 

le libre.  

12. Oh Dios, no te alejes de mí; 

Dios mío, acude pronto en mi 

socorro. 

13. Sean avergonzados, 

perezcan los adversarios de mi 

alma; Sean cubiertos de 

vergüenza y de confusión los 

que mi mal buscan. 

14. Mas yo esperaré siempre, Y 

te alabaré más y más. 

15. Mi boca publicará tu justicia 

Y tus hechos de salvación todo 

el día, Aunque no sé su 

número. 

16. Vendré a los hechos 

poderosos de Jehová el Señor; 

Haré memoria de tu justicia, de 

la tuya sola. 

17. Oh Dios, me enseñaste 

desde mi juventud, Y hasta 

ahora he manifestado tus 

maravillas. 

18. Aun en la vejez y las canas, 

oh Dios, no me desampares, 

Hasta que anuncie tu poder a la 

posteridad, Y tu potencia a 

todos los que han de venir, 

19. Y tu justicia, oh Dios, hasta 

lo excelso. Tú has hecho 

 

Llena – que en nuestra boca no haya otra cosa que no sea de alabanza a 

Dios. 

No puedes usar tu boca para bendecir a Dios y para maldecir a los 

hombres que fueron hechos a semejanza de Dios. 

Santiago en su carta dice que de una misma fuente no puede salir agua 

salada y agua dulce. 

 

Hay un texto que está en Isaías C46 V3-4 
3 Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que 
sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. 
4 Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo; yo hice, yo 
llevaré, yo soportaré y guardaré.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta era otra razón que impulsaba a David en la vejez (del V17 al V19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



grandes cosas; Oh Dios, ¿quién 

como tú? 

20. Tú, que me has hecho ver 

muchas angustias y males, 

Volverás a darme vida, Y de 

nuevo me levantarás de los 

abismos de la tierra. 

21. Aumentarás mi grandeza, Y 

volverás a consolarme. 

22. Asimismo yo te alabaré con 

instrumento de salterio, Oh 

Dios mío; tu verdad cantaré a ti 

en el arpa, Oh Santo de Israel. 

23. Mis labios se alegrarán 

cuando cante a ti, Y mi alma, la 

cual redimiste. 

24. Mi lengua hablará también 

de tu justicia todo el día; Por 

cuanto han sido avergonzados, 

porque han sido confundidos 

los que mi mal procuraban. 

 

 

 

Volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la 

tierra – Proféticamente está hablando de su dinastía que va a ser 

levantada, de su hijo que va a ser levantado de los abismos de la tierra y 

que va a aumentar su grandeza y volverá a consolar a la dinastía de David 

– Yeshúa –  

 

David resucitará de entre los muertos cuando su hijo Yeshúa venga. 

Ezequiel C40 en adelanta se habla de la Época del Milenio, cuando va a 

regresar Yeshúa en la época del reino y David será pastor. Ezequiel 

escribió eso mucho después que David había muerto y dice que un día 

David volverá a reinar. 

 

 
 

Mi alma la cual rescataste, la cual compraste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SALMOS 72 –  
BIBLIA REINA VALERA 1960 

El reino de un rey justo Para 

Salomón. 

1. Para Salomón. Oh Dios, da 

tus juicios al rey, Y tu justicia al 

hijo del rey. 

2. El juzgará a tu pueblo con 

justicia, Y a tus afligidos con 

juicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Los montes llevarán paz al 

pueblo, Y los collados justicia. 

4. Juzgará a los afligidos del 

pueblo, Salvará a los hijos del 

menesteroso, Y aplastará al 

opresor. 

5. Te temerán mientras duren 

el sol Y la luna, de generación 

en generación. 

6. Descenderá como la lluvia 

sobre la hierba cortada; Como 

el rocío que destila sobre la 

tierra. 

 

 

FIN DE LAS ORACIONES 

Aunque el anhelo del Rey David era que su hijo Salomón cumpliera todo 

lo que él va a orar acá; esta oración trasciende a Salomón. 

Este salmo también lo escribe David en su vejez, como el final de lo que 

fue su vida y el momento en que le va a pasar la estafeta a su hijo. 

Aunque David tenia toda la intensión y el anhelo que su hijo Salomón 

cumpliera todos los pactos de Abraham; Salomón en realidad no cumplió 

esa oración. 

 

Salmo de David a su señor, si hijo el Mesías, un hijo que vive antes que el 

y es eterno.  

David sabía que la promesa y el honor que se le dio es que su 

descendencia es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la 

creación. 

 

Salmo 110 – Aquí hay dos personajes divinos que están hablando entre sí. 

YHVH y YHVH; existe la doctrina antigua en el judaísmo que hay dos 

poderes en el cielo; el YHVH Gadol (grande) y YHVH Katan (pequeño); el 

papá y el hijo, lo que dijo el apóstol Juan. 

YHVH da dominio al rey - Salmo de David. 
1 YHVH dijo a mi Señor: 
Siéntate a mi diestra, 
Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 
2 YHVH enviará desde Sion la vara de tu poder; 
Domina en medio de tus enemigos. 
3 Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, 
En la hermosura de la santidad. 
Desde el seno de la aurora 
Tienes tú el rocío de tu juventud. 
4 Juró YHVH, y no se arrepentirá: 
Tú eres sacerdote para siempre 
Según el orden de Melquisedec. 
5 El Señor está a tu diestra; El hijo está a la diestra del padre 

Quebrantará a los reyes en el día de su ira. 
6 Juzgará entre las naciones, 
Las llenará de cadáveres; 
Quebrantará las cabezas en muchas tierras. 
7 Del arroyo beberá en el camino, 
Por lo cual levantará la cabeza.   
 

En Hebreos C1 Yeshúa es superior a los ángeles.  

Se nos dice del hijo, que el hijo es superior a Moisés, y se dice que es 

superior a los ángeles ya que Dios jamás le dijo a un ángel que era su hijo. 

LOS MONTES - Los lugares altos se mencionan como lugares importantes 

en la biblia; los lugares altos eran lugares de culto Genesis C6 los ángeles 

caídos – nefilim –  

Juzgará a los afligidos del pueblo, Salvará a los hijos del menesteroso, Y 

aplastará al opresor. El hijo de David cumplirá la profecía de Génesis 
C3V15 que se profetiza que la simiente de la mujer le va a aplastar la 

cabeza a la simiente de satanás. 

 

La razón por la cual el hijo de Dios va a triunfar; porque descenderá como 

la lluvia. V6; la actitud, el corazón y su anhelo de querer salvarnos. 

Pasajes paralelos de este V6 – Isaías C55  



 

 

 

 

 

 
 

7. Florecerá en sus días justicia, 

Y muchedumbre de paz, hasta 

que no haya luna. 

8. Dominará de mar a mar, Y 

desde el río hasta los confines 

de la tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Ante él se postrarán l 

os moradores del desierto, Y 

sus enemigos lamerán el polvo. 

10. Los reyes de Tarsis y de las 

costas traerán presentes; Los 

reyes de Sabá y de Seba 

ofrecerán dones. 

11. Todos los reyes se 

postrarán delante de él; Todas 

las naciones le servirán. 

12. Porque él librará al 

menesteroso que clamare, Y al 

afligido que no tuviere quien le 

socorra. 

13. Tendrá misericordia del 

pobre y del menesteroso, Y 

salvará la vida de los pobres. 

14. De engaño y de violencia 

redimirá sus almas, Y la sangre 

de ellos será preciosa ante sus 

ojos. 

La palabra descendió, y la palabra se hizo carne y habito entre nosotros y 

vimos su gloria como del unigénito del padre, lleno de gracias y de verdad 

y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan C1 

 

LA HIERBA CORTADA – Es una comparación de la humanidad con la hierba 

cortada, por todos los juicios, los errores que cometió la humanidad, pero 

a pesar de todos esos juicios, cuando descienda la palabra como lluvia, 

entonces va a ser beneficiada toda era hierba. 

 

La luna y el sol fueron puestas por señales para los tiempos, las 

estaciones, las festividades; pero acá esta hablando de que cuando venga 

el Mesías ya no va a haber luna, es decir que cuando el venga ya no habrá 

más tiempo. 

Apocalipsis C10 - El ángel con el librito 
1 Vi descender del cielo a otro ángel (enviado) fuerte, envuelto en una 
nube, con el arco iris sobre su cabeza; y su rostro era como el sol, y sus 
pies como columnas de fuego. (Yeshúa) 

2 Tenía en su mano un librito abierto; y puso su pie derecho sobre el mar, 
y el izquierdo sobre la tierra; 
3 y clamó a gran voz, como ruge un león; y cuando hubo clamado, siete 
truenos emitieron sus voces. 
4 Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir; 
pero oí una voz del cielo que me decía: Sella las cosas que los siete 
truenos han dicho, y no las escribas. 
5 Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano 
al cielo, 
6 y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las 
cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y 
las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, 
7 sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a 
tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a 
sus siervos los profetas. 
Todo lo que anunciaron los profetas, se va a cumplir. 

 

A la serpiente se le dijo que lamería el polvo todos los días de su vida. 

 
En Apocalipsis se dice que nos ha hecho él reyes y sacerdotes y 

reinaremos para siempre, por lo tanto, esta es palabra profética para el 

momento en el que vayamos a rendirnos a el y reconocerlo como el rey 

de reyes y señor de señores. 

 

Dios conquistó nuestro corazón cuando nos perdonó y por esa razón 

estamos dispuestos a servirle cuando el establezca su reino. 

 

 

Menesteroso – Necesitado. 

 

Le servimos y amamos y estamos dispuestos a entregar todo por el, 

porque él tuvo misericordia de nosotros. 

La misericordia es el atributo divino de no castigarnos como lo 

merecemos. 

La clave para ser salvados por el es llegar a la conciencia de que somos 

pobres, que estamos en bancarrota espiritual, no tenemos recursos 

propios para ser salvados; no somos salvos por algo que hagamos 

 

Nuestra sangre contaminada, culpable fue intercambiada por la sangre 

inocente de Yeshúa, por que a sus ojos fuimos de gran estima. 

 



15. Vivirá, y se le dará del oro 

de Sabá, Y se orará por él 

continuamente; Todo el día se 

le bendecirá. 

16. Será echado un puñado de 

grano en la tierra, en las 

cumbres de los montes; Su 

fruto hará ruido como el 

Líbano, Y los de la ciudad 

florecerán como la hierba de la 

tierra. 

17. Será su nombre para 

siempre, Se perpetuará su 

nombre mientras dure el sol. 

Benditas serán en él todas las 

naciones; Lo llamarán 

bienaventurado. 

 

 

 
 

18. Bendito Jehová Dios, el 

Dios de Israel, El único que 

hace maravillas. 

 

19. Bendito su nombre glorioso 

para siempre, Y toda la tierra 

sea llena de su gloria. Amén y 

Amén. 

 

 

 

 

 

20. Aquí terminan las oraciones 

de David, hijo de Isaí. 

 

El no redimió, rescató nuestras almas con oro o plata su no con su sangre 

preciosa. 

 

 
 

Este es el tiempo de la cosecha. 

La ciudad que va a estar llena de gente redimida de dentro de las naciones 

será Jerusalén.  

Juan C12 cuando unos griegos estaban buscando a Yeshúa en la fiesta de 

la pascua. 

 

 

 

El Rey David entendió que el hijo de Dios cumpliría la promesa dada a 

Abraham en Genesis C12, en ti y en tu simiente serán benditas todas las 

familias de la tierra. 

Isaías C53 V11 El siervo sufriente. 
11 Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por su 
conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades 
de ellos.  
Todo lo que padeció valió la pena, por que hay fruto, por que hay gente 

que fue seducida por todo lo que él hizo. 

Tu aflicción señor tuvo un fruto y ese fruto es mi alma.  

 

El creador del universo se manifestó a través de un pueblo, a través de la 

nación del pacto, la nación de Israel. 

El Dios de Abraham, Isaac y Jacob; no hay ambigüedad ya que el creador 

del universo dejó testimonio de él mismo a través del pueblo de Israel y 

las escrituras las tenemos gracias a la pasión y vidas de los descendientes 

de Abraham, Isaac y Jacob que transmitieron este texto. 

 

Amen y Amen, una repetición en referencia a este tiempo presente y una 

referencia al tiempo por venir, también una referencia a la tierra y una 

referencia a los cielos. 

La palabra amén está relacionada con la palabra emuna que quiere decir 

fidelidad. 

Yeshúa es el Dios de Israel que es fiel y dio la vida por su pueblo, sea 

bendito por los siglos de los siglos. 

 

El reino del hijo de Dios; Padre nuestro, que estas en los cielos, santificado 

sea tu nombre sobre todo nombre, venga tu reino, tu eres más que todo, 

mejor es tu misericordia que la vida. 

Te rogamos que nuestra oración más importante y la culminación de 

nuestra oración sea cuando tu reino se establezca; que tu voluntad se hará 

en la tierra como se hace en los cielos. 

Que esta tierra sea un reflejo de tu reino de gozo, de justicia, de paz y de 

tu perdón.  

 

 



SALMOS 73 –  
BIBLIA REINA VALERA 1960 

El destino de los malos Salmo 

de Asaf. 

1. Salmo de Asaf. Ciertamente 

es bueno Dios para con Israel, 

Para con los limpios de 

corazón. 

 

 

 

 

2. En cuanto a mí, casi se 

deslizaron mis pies; Por poco 

resbalaron mis pasos. 

3. Porque tuve envidia de los 

arrogantes, Viendo la 

prosperidad de los impíos. 

 

4. Porque no tienen congojas 

por su muerte, Pues su vigor 

está entero. 

5. No pasan trabajos como los 

otros mortales, Ni son azotados 

como los demás hombres. 

6. Por tanto, la soberbia los 

corona; Se cubren de vestido 

de violencia. 

7. Los ojos se les saltan de 

gordura; Logran con creces los 

antojos del corazón. 

8. Se mofan y hablan con 

maldad de hacer violencia; 

Hablan con altanería. 

9. Ponen su boca contra el 

cielo, Y su lengua pasea la 

tierra. 

10. Por eso Dios hará volver a 

su pueblo aquí, Y aguas en 

abundancia serán extraídas 

para ellos. 

 

MI MISIÓN EN LA VIDA 

En este salmo entendemos de que se trata la vida, cual es el propósito de 

Dios en su vida. 

Asaf – 1ra Crónicas C25 V1 / 2da Crónicas C29 V30 

Este es un salmo de avivamiento. 

Profeta – Navi – Visión – Profeta es alguien que es capaz de ver más allá 

del tiempo presente. 

Se dice que Asaf después de David fue el hombre más prolífico en escribir 

salmos. 

CIERTAMENTE – Sin duda 

¿Con base en que tuvo Asaf la deducción de que Dios es bueno para con 

Israel? 

LOS LIMPIOS DE CORAZÓN. - Barei de la palabra Bari – sano – Para los sanos, 

los que tienen salud en el corazón. 

Cuando nuestros corazones perversos sean sanados. 

 

Punzadas viene de la palabra hamets – levadura – se leudó su corazón. 

Le amargó su corazón 

Casi me resbalo por la envidia que tuve 

 

Arrogantes – helelim viene de halel – el que exalta, el que alaba, presumir 

de cosas materiales, de este mundo, materiales. 

 

Prosperidad – Shalom 

Impíos – rasha – los que hacen maldad. 

 

No tienen temor por su muerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Volver – yashir, como que Dios hará que su pueblo regrese o quiera ser 

como los del reventón, el pueblo va a ser probado, confundido cuando ve 

que los impíos, los malvados se la pasan en la rumba y diversión, mientras 

los creyentes se la pasan sufriendo por que quieren hacer el bien. 

Y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. – Abundancia de aguas 

es una referencia a la palabra de Dios. Podrás perder la palabra por pensar 

que la verdadera sabiduría y disfrute esta en la rumba y lo material. 
 



11. Y dicen: ¿Cómo sabe Dios? 

¿Y hay conocimiento en el 

Altísimo? 

12. He aquí estos impíos, Sin 

ser turbados del mundo, 

alcanzaron riquezas. 

13. Verdaderamente en vano 

he limpiado mi corazón, Y 

lavado mis manos en 

inocencia; 

14. Pues he sido azotado todo 

el día, Y castigado todas las 

mañanas. 

15. Si dijera yo: Hablaré como 

ellos, He aquí, a la generación 

de tus hijos engañaría. 

16. Cuando pensé para saber 

esto, Fue duro trabajo para mí, 

 

 
 

17. Hasta que entrando en el 

santuario de Dios, Comprendí 

el fin de ellos. 

18. Ciertamente los has puesto 

en deslizaderos; En 

asolamientos los harás caer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

19. ¡Cómo han sido asolados 

de repente! Perecieron, se 

consumieron de terrores. 

20. Como sueño del que 

despierta, Así, Señor, cuando 

despertares, menospreciarás 

su apariencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De qué sirve lo que me he esforzado, de que sirve hacer obras buenas, de 

que sirve hacer lo bueno dice Asaf.  

 

 

 

 

 

 

Cuando empecé a guardarme todas estas cosas, cuando la duda me 

invadió y no era capaz de decir lo que estaba pensando, fue muy difícil 

dice Asaf; el en su interior estaba dudando. Hay un conflicto interno, 

queriendo compartir de Dios, pero viendo que en este mundo las cosas 

no son realmente como deberían de ser. 

 

Asaf tuvo una visión en el santuario de la presencia divina.  

Apocalipsis C21 V1-8 - Cielo nuevo y tierra nueva 
1 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera 
tierra pasaron, y el mar ya no existía más. 
2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de 
Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. 
3 Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con 
los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo 
estará con ellos como su Dios. 
4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni 
habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron. 
5 Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas 
las cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y 
verdaderas. 
6 Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al 
que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. 
7 El que venciere (todas las tentaciones de este mundo) heredará todas 
las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. 
8 Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los 
fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su 
parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.  
 

DE REPENTE – REGA – un momento, un momentico. 
 

 

 

Los placeres en este mundo se pueden disfrutar por algunos años y eso 

comparado a toda la eternidad, por eso habla que es como un sueño. 

 

 

 
 



21. Se llenó de amargura mi 

alma, Y en mi corazón sentía 

punzadas. 

22. Tan torpe era yo, que no 

entendía; Era como una bestia 

delante de ti. 
 

23. Con todo, yo siempre 

estuve contigo; Me tomaste de 

la mano derecha. 

24. Me has guiado según tu 

consejo, Y después me 

recibirás en gloria. 

25. ¿A quién tengo yo en los 

cielos sino a ti? Y fuera de ti 

nada deseo en la tierra. 

26. Mi carne y mi corazón 

desfallecen; Mas la roca de mi 

corazón y mi porción es Dios 

para siempre. 

27. Porque he aquí, los que se 

alejan de ti perecerán; Tú 

destruirás a todo aquel que de 

ti se aparta. 

28. Pero en cuanto a mí, el 

acercarme a Dios es el bien; He 

puesto en Jehová el Señor mi 

esperanza, Para contar todas 

tus obras. 

Cuando no había visto todo el desenlace de la historia, entendí que Dios 

está en control. 

Cuando tu nada más piensas en el aquí y el ahora, eres básicamente como 

un animal. 

Dios no se enoja con nosotros cuando tenemos dudas o le cuestionamos, 

Dios tiene toda la paciencia del mundo para escuchar todos nuestros 

cuestionamientos, Dios tiene todas las respuestas y no se asusta. 

 

No importa cuantas dudas tengas, no importa que no todas las preguntas 

que tengas se encuentren las respuestas en la Biblia, no renuncies a tu fe 

aunque no tengas todas las respuestas, Dios en ocasiones va a elegir no 

respondernos, pero que eso no te aparte de la fe; seguro no es el momento 

que te conteste. 

 

 

 

 

 

 
 

Dios es lo único eterno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



SALMOS 74 –  
BIBLIA REINA VALERA 1960 

Apelación a Dios en contra del 

enemigo Masquil de Asaf. 

1. Masquil de Asaf. ¿Por qué, 

oh Dios, nos has desechado 

para siempre? ¿Por qué se ha 

encendido tu furor contra las 

ovejas de tu prado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Acuérdate de tu 

congregación, la que adquiriste 

desde tiempos antiguos, La 

que redimiste para hacerla la 

tribu de tu herencia; Este 

monte de Sion, donde has 

habitado. 

 

 

 

3. Dirige tus pasos a los 

asolamientos eternos, A todo el 

mal que el enemigo ha hecho 

en el santuario. 

4. Tus enemigos vociferan en 

medio de tus asambleas; Han 

puesto sus divisas por señales. 

5. Se parecen a los que 

levantan El hacha en medio de 

tupido bosque. 

6. Y ahora con hachas y 

martillos Han quebrado todas 

sus entalladuras. 

 

 

 

 

 

ORACIÓN INCONCLUSA. 

Masquil – Iluminación 

Asaf fue iluminado para escribir este salmo. 

El contexto de lo que habla el salmo da la impresión profética de estar 

relacionado con lo que sucedería después de que el segundo templo de 

Jerusalén fue destruido en el año 70. 

El contexto de este salmo está basado en que es la primera vez que pasa 

tanto tiempo en la que Israel se siente abandonado, en Egipto 400 años, 

en Babilonia 70 años; pero desde el año 70 después de Cristo hasta este 

momento han pasado 2 mil años hasta 1948 que parecería que Dios se ha 

olvidado del pueblo de Israel. 

 

 ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? Esto es parte de la 

teología, primero católica y luego en varias ramas del protestantismo; que 

se llego a enseñar la Teología del Remplazo, en la que se enseña que Dios 

abandonó a su pueblo, que Dios desecho al pueblo de Israel y que ahora 

escogió a las naciones que se hacen cristianas y que el pacto con Israel 

quedó abrogado por que ellos mataron a Cristo. 

 

No tiene sentido que nuestro pastor nos haya abandonado, un pastor no 

abandona sus ovejas. 

 

Redimir – Comprar  

Tribu de tu herencia – es una referencia a la familia de Jacob, familia de 

Israel 

Dios redimió a la familia de Israel para hacerla su pueblo en Egipto y su 

precio fue la sangre del cordero donde simbólicamente Dios redime o 

compra a su pueblo y lo saca de Egipto para hacerlo su pueblo especial. 

Cuando Dios distribuyó las naciones a diferentes entidades, y 

específicamente a Israel, el escogió dirigirlo, Deuteronomio C32 V8. 

El tema es que el buen pastor no abandonó sus ovejas, su pueblo; sino 

que su pueblo lo abandonó a él y empezamos a adorar otros dioses. 

 

Asaf le dice a Dios todo lo que le han hecho a su templo. 

 

 

 

 

Divisas – en hebreo se puede traducir como tus estandartes, tus señales; 

que era lo que cada ejército de cada nación tenía su estandarte que 

utilizaba cada vez que vencían en una batalla. 

Asaf le dice a Dios que lo haga por el honor de él, por lo que la gente 

pueda pensar del Dios del pueblo del Israel. 

 

 

 

En un comentario rabínico dice que cuando Tito el general romano 

destruyó el segundo templo, dice que con su espada cortó el velo que 

separa el lugar santo del lugar santísimo y que cuando hizo eso, salió 

sangre del velo, que fue una señal sobrenatural. Y ahí Tito dijo he matado 

al Dios de los judíos. Y que los rabinos le contestaron, que no había matado 

al Dios de los judíos, sino que el Dios de los judíos estaba sufriendo por lo 

que él hizo. 

La importancia de este comentario se refiere a lo que dice el evangelio 

que cuando Cristo murió, que el velo del templo se rasgó en dos de arriba 

abajo. 



7. Han puesto a fuego tu 

santuario, Han profanado el 

tabernáculo de tu nombre, 

echándolo a tierra. 

8. Dijeron en su corazón: 

Destruyámoslos de una vez; 

Han quemado todas las 

sinagogas de Dios en la tierra. 

 

 

9. No vemos ya nuestras 

señales; No hay más profeta, Ni 

entre nosotros hay quien sepa 

hasta cuándo. 

10. ¿Hasta cuándo, oh Dios, 

nos afrentará el angustiador? 

¿Ha de blasfemar el enemigo 

perpetuamente tu nombre? 

11. ¿Por qué retraes tu mano? 

¿Por qué escondes tu diestra 

en tu seno? 

 

 

12. Pero Dios es mi rey desde 

tiempo antiguo; El que obra 

salvación en medio de la tierra. 

13. Dividiste el mar con tu 

poder; Quebrantaste cabezas 

de monstruos en las aguas. 

14. Magullaste las cabezas del 

leviatán, Y lo diste por comida a 

los moradores del desierto. 

15. Abriste la fuente y el río; 

Secaste ríos impetuosos. 

16. Tuyo es el día, tuya también 

es la noche; Tú estableciste la 

luna y el sol. 

17. Tú fijaste todos los términos 

de la tierra; El verano y el 

invierno tú los formaste. 

18. Acuérdate de esto: que el 

enemigo ha afrentado a YHVH, 

Y pueblo insensato ha 

blasfemado tu nombre. 

Cristo el buen pastor está sufriendo, Cristo está sangrando y llevando el 

pecado de todo el pueblo; porque, si no fuera por eso, el pueblo tendría 

que ser abandonado para siempre, por que la paga del pecado es muerte. 

Según la Torá el que falle un pacto debe morir, más Dios muestra su amor 

para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo el Mesías muere 

por su pueblo; el salvará a su pueblo de sus pecados. 

 

Sinagogas – moadei, de moadim, son todas tus festividades. 

Todas las festividades dadas al pueblo de Israel fueron quemadas. 

Lo mismo que hizo la Iglesia católica con todas las festividades del pueblo 

de Israel; simplemente las sustituyó y ahora se celebra la navidad que no 

tiene nada que ver con Jesús sino con un culto pagano, cambiaron el 

sábado por el domingo, cambiaron la fecha de la pascua, dijeron que ya 

no hay que guardar las fiestas del pueblo de Israel y entonces se cumplió. 

 

Las fiestas o moadim son importantes puesto que son las señales de lo 

que Dios va a hacer y llevar a cabo. 

Ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Nadie puede decir cuándo 

va a regresar Yeshúa, nadie lo sabe. 

 

El enemigo – nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra 

principados, potestades, gobernadores. 

 

 

Lo que está preguntándole Asaf a Dios es si no le preocupa que su nombre 

está siendo blasfemado, que si no le preocupa que la gente diga que todo 

lo de la Biblia es puro mito; le pregunta que si no le preocupa que la gente 

hable mal de la Biblia. 

 

La oración de Asaf se va a quedar medio inconcluso puesto que él no vio 

la respuesta divina. 

 

No importa lo que sea, Asaf dice que el seguirá fiel a Dios. 

 

 

 

Dividiste el mar – Referencia la salida de Egipto. 

Quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas – Referencia poética 

alegórica a faraón y a su ejército 

 

Magullaste las cabezas del leviatán – Referencia a faraón también. 

 

 

Abriste la fuente y el río – Haciendo referencia a las fuentes de agua para 

darle de beber al pueblo de Israel en el desierto. 

Secaste ríos impetuosos – Referencia al río Jordán que se detuvo para que 

pasara Josué y el ejército de Israel. 

 

Tú Señor estás en control de todos los tiempos, tu diriges. 

 

 

Principio para orar cuando estamos en una terrible adversidad: 

Cuando te sientas abrumado por un problemón; tu mente se bloquea y 

empieza a dar vueltas y vueltas en lo mismo y en el mismo tema.  

Entonces debemos aprender de lo que hace Asaf y todos los escritores de 

la Biblia; cuando oraban, lo primero que decían es SEÑOR TU HICISTE LOS 

CIELOS Y LA TIERRA, TU ESTAS EN CONTROL DE TODO; automáticamente tu 

pensamiento cambia y entiendes que todo lo que te está pasando es para 

bien. 



19. No entregues a las fieras el 

alma de tu tórtola, Y no olvides 

para siempre la congregación 

de tus afligidos. 

 

 

 

 

20. Mira al pacto, Porque los 

lugares tenebrosos de la tierra 

están llenos de habitaciones de 

violencia. 

21. No vuelva avergonzado el 

abatido; El afligido y el 

menesteroso alabarán tu 

nombre. 

22. Levántate, oh Dios, aboga 

tu causa; Acuérdate de cómo el 

insensato te injuria cada día. 

23. No olvides las voces de tus 

enemigos; El alboroto de los 

que se levantan contra ti sube 

continuamente. 

 

 

tu tórtola – Tórtola es una paloma pequeña; el símbolo de tórtola es un 

símbolo que en la biblia esta por ejemplo en Cantar de los Cantares, en la 

Profecía de Oseas; es un símbolo que se le da al pueblo de Israel. 

En la naturaleza el palomo a diferencia de otras aves, una vez elige a una 

tórtola o paloma, se queda con ella y no se va, nunca más se va con 

ninguna otra, el palomo es de una sola paloma. Por eso se usa en la Biblia 

la alegoría de que es tu paloma o tórtola, por qué nos estás dejando Señor, 

que pasó. 

Cuando se bautizó Yeshúa vino el espíritu en forma de paloma y se posó 

sobre él, entonces el espíritu cuando descienda va a traer a todas las 

palomas, las va a unir y las va a traer a su palomo que ha sido fiel. 

 

pacto – Brit - Dios se comprometió en un pacto que hizo con Abraham que 

fue el pacto de la circuncisión; eso es hasta antes del monte Sinaí. 

Abraham es antes del monte Sinaí. 

Desde que Dios hizo un pacto con Abraham, cuya señal es la circuncisión; 

desde ahí le dijo, tu descendencia será bendita. 

Dios es un Dios de pactos y es fiel y el no se arrepiente. 

 

 

 

 

El que no te conoce y no conoce tu palabra se la pasa blasfemando en 

contra de Dios. 

 

 

 
  



SALMOS 75 –  
BIBLIA REINA VALERA 1960 

Dios abate al malo y exalta al 

justo Al músico principal; sobre 

No destruyas. Salmo de Asaf. 

1. Al músico principal; sobre No 

destruyas. Salmo de Asaf. 

Cántico. Gracias te damos, oh 

Dios, gracias te damos, Pues 

cercano está tu nombre; Los 

hombres cuentan tus 

maravillas. 

 

 

2. Al tiempo que señalaré Yo 

juzgaré rectamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3. Se arruinaban la tierra y sus 

moradores; Yo sostengo sus 

columnas. Selah 

 

 

 

 

 

REUNIÓN DEL EXILIO 

Al Músico Principal. – El Que Vencerá – El león de la tribu de Judá. 

Célebre músico del tiempo de David, levita y uno de los directores de la 

música del templo, de la orquesta de alabanza. 

Yeshúa el hijo de David, aquel que recibió los pactos de la alianza, la 

promesa de una dinastía eterna. 

 

El salmo 74 termina con una súplica a Dios que no se olvide de su pueblo 

y que mire lo que están haciendo sus enemigos, celebrando que vencieron 

a Israel. 

No destruyas – Por esta razón este salmo empieza así, pidiéndole a Dios 

que no destruya su pueblo ni su heredad, no destruyas al pueblo que 

creaste y sacaste de Egipto; esa es la oración de Asaf. 

 

Este salmo es una acción de gracias de que Dios a decidido no destruir a 

su heredad, a su pueblo y es un acto de fe una vez nos salva del exilio. 

 

Cuando estamos orando por algo y pasa el tiempo y no pasa nada, y 

muchas veces hasta se empeoran las cosas. 

Dios va a contestar nuestra oración no cuando nosotros queramos, sino 

cuando el piense que es mejor. 

El beneficio que el conteste nuestras oraciones en su tiempo y no en el 

nuestro; escrito esta él lo ha hecho todo hermoso en su tiempo, él va a 

traer la salvación para cada uno en el momento justo, en el momento 

perfecto. 

Dios va a actuar en tu vida en el momento en el que el sepa que le vas a 

glorificar más, en el momento en que el milagro sea extraordinario, así 

como lo hizo con Lázaro cuando lo resucitó de la muerte. 

 

El va a resucitar a Israel, cuando a nivel humano ya no haya manera de 

hacer nada; mientras Israel siga confiando en ejércitos, mientras Israel siga 

confiando en su fuerza aérea, llegará el momento en lo que dijo el profeta 

Oseas: en su angustia me buscará. Cuando se den cuenta que no es con 

carros, no es con ejércitos y no es con poder, sino que su supervivencia 

solo provenga de Dios; ahí es cuando Dios va a hacer maravillas, donde 

va a juzgar rectamente y lo va a hacer en el tiempo que el señalará. 

 

El sacó al pueblo de Israel de Egipto en el tiempo de la primavera, por más 

suplicas del pueblo de Israel; los sacó en el mejor tiempo posible. 

Por eso es importante cuando le estemos pidiendo algo a Dios que le 

digamos que lo haga no en nuestro tiempo, sino en el tiempo que el lo 

señale, el tiempo que tu señales juzga rectamente Señor; hazlo en el 

momento que sea más extraordinario, más grandioso para que de esa 

forma nos maravillemos y te exaltemos y nos demos cuenta de que esto 

solo tú lo pudiste hacer y no fue algo más. 

 

Dios sostiene los fundamentos de la tierra, Dios sostiene los fundamentos 

del universo; y si Dios sostiene los fundamentos y cimientos de la tierra y 

del universo; ten la seguridad que él sostiene los fundamentos y cimientos 

de tu vida. Dios sabe lo que está haciendo. 

 

En quietud, en tranquilidad y en paz, está tu fortaleza; no vamos a ser 

fuertes cuando estemos angustiados, afanados o acelerados y queriendo 

resolverlo todo; en ese momento serremos muy frágiles y susceptibles a 

cometer errores; entonces estate quieto y ve la salvación del Señor. 

 

 



4. Dije a los insensatos: No os 

infatuéis; Y a los impíos: No os 

enorgullezcáis; 

5. No hagáis alarde de vuestro 

poder; No habléis con cerviz 

erguida. 

6. Porque ni de oriente ni de 

occidente, Ni del desierto viene 

el enaltecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Mas Dios es el juez; A éste 

humilla, y a aquél enaltece. 

8. Porque el cáliz está en la 

mano de Jehová, y el vino está 

fermentado, Lleno de mistura; y 

él derrama del mismo; Hasta el 

fondo lo apurarán, y lo beberán 

todos los impíos de la tierra. 

 

 

 

9. Pero yo siempre anunciaré Y 

cantaré alabanzas al Dios de 

Jacob. 

10. Quebrantaré todo el 

poderío de los pecadores, Pero 

el poder del justo será exaltado. 

 

No os infatuéis – No te jactes, no te exaltes. 

No os enorgullezcáis; - justo lo opuesto que hace alguien que confía en 

Dios. 

 

En el Salmo 127 dice, si el señor no edifica la casa, en vano trabajan los 

que la edifican. 

 

 

Ni de oriente – Ni del amanecer – Sale el sol 

Ni de occidente – Ni del atardecer – Se pone el sol 

La exaltación no viene del amanecer ni del atardecer, en otras palabras, 

no depende que desde el amanecer al atardecer estés trabajando a lo 

loco. 

Ni del desierto viene el enaltecimiento – Recorrer hasta el último desierto 

con tal de obtener productividad; lo que hace el ser humano actualmente 

es buscar productividad, efectividad. 

Algo relacionado con lo que dijo Santiago – Jacob cuando dijo, el día de 

mañana voy a ir, voy a hacer, voy a negociar; no te jactes del día de 

mañana, de sueños de grandeza, de forma arrogante; mejor di Si Dios 
Quiere voy a … 

 

Como diciendo que ni te angusties ni te impacientes de que Dios no está 

haciendo justicia; lo que está haciendo Dios es, llenando la copa; la copa 

de ira, de juicio, que en el libro de Apocalipsis dice que va a derramar su 

copa sobre las naciones impías y sobre todos aquellos que se llenaron de 

orgullo. Entonces lo que para nosotros podría ser tardanza, o que Dios no 

se está dando cuenta, es todo lo opuesto, Dios simplemente está dejando 

que se fermente, que se ponga cada vez más intenso; y así como para 

nosotros va a contestar nuestras oraciones en el momento perfecto y 

justo; él también va a traer justicia en el momento que más sea terrible el 

juicio de aquellos que le menospreciaron. 

 

 

Para que venga a reinar sobre este mundo el hijo de David, el Rey de reyes 

y Señor de señores, se debe cumplir la profecía de Ezequiel C38 C39 
Ezequiel C37 habla sobre los huesos secos, de la resurrección de los 

huesos secos, algo que ya está sucediendo, tiene que ver con la casa de 

Israel en el exilio que va a volver a despertar. 

Ezequiel C38 habla sobre un ataque que va a venir sobre los montes de 

Israel, todas las naciones en contra de Israel y en ese contexto de esa 

guerra, dice que Dios se va a dar a conocer a las naciones. 

Y en Ezequiel C39 describe con mucho detalle de que manera Dios va a 

juzgar a las naciones, que va a traer un juicio tremendo sobre esas 

naciones. 

Ezequiel C39 V 22 
22 Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel (las tribus del norte 

que están en el exilio son todas las naciones y los huesos secos de que 

habla el C37) que yo soy Jehová su Dios. 
23 Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su 
pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro 

(se va a cumplir el salmo 74 que dice que oculto su rostro, por 2 mil años 

escondió su rostro y), y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron 
todos a espada. 
24 Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, 
y de ellos escondí mi rostro. 
25 Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Ahora volveré la cautividad de 
Jacob (el salmo 126 se va a cumplir en este momento), y tendré 



misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo 
nombre. 
26 Y ellos sentirán su vergüenza, y toda su rebelión con que prevaricaron 

(pecaron) contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad, y no haya 
quien los espante; 
27 cuando los saque de entre los pueblos, y los reúna de la tierra de sus 
enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. 
28 Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos 
llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar 
allí a ninguno de ellos. (va a regresar a todos los que fueron exiliados) 

29 Ni esconderé más de ellos mi rostro; porque habré derramado de mi 
Espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Confía en que el 

Señor está en control y va a hacer todo en su tiempo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 


