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CREADOS PARA BENDECIR.

Plegaria ante el peligro de la
lengua engañosa Cántico
gradual.

Del salmo 120 al salmo 134 son salmos de ascensión - Shir lama'alot

Shir lamaalot
Ashir enay el haharim
Meayin yabo ezri
Ezri meim Hashem
Osher samayim veraes
El yitem lamot raglega
El yanum somereka
Hineh lo yanum welo yisan
wemer yisrael
Hashem somereka
Hashem sileka
Al yad yeminika
Yovemim hasemes lo
yakekah
Wayareah balayeah
Hashem israel mikal ra
Yismor et napseka
Hashem ishmor seteka
veboweka
Meatah wead ovelam
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 ;שיר למעלותLos “Salmos de ascensión” probablemente se refiere

a esas canciones que los judíos cantaban durante su ascenso a
Jerusalén para adorar a Dios.
Son 15 salmos de ascensión; el número 15 en la gematría judía es muy
especial; es un número que tiene que ver con conexión con la
espiritualidad, conexión con lo celestial.
El rey David viene 14 generaciones después de Abraham y la 15
generación es Salomón y él construye el templo. Entonces allí vemos
una ascensión hasta que se construye el templo y el templo es una
conexión con lo divino.
El ser humano fue creado para ascender, el propósito y destino del ser
humano es ascender; nuestro propósito en la vida no es de este
mundo, el propósito en la vida cuando resucitemos – seremos
semejantes a los ángeles.
Los ángeles se dedican a adorar y alabar a Dios – este pueblo he
creado para mí, mis alabanzas publicará. Hemos recibido el llamado de
estar alegres y agradecidos todo el tiempo, ya que cuando estás
agradecido y alegre, es imposible pecar.
El pecado es la consecuencia de la tristeza y de la amargura en el
corazón, del enojo, ahí crece el pecado. Dios le dijo a Caín por qué tu
rostro decayó. Cuando tu rostro decae, el pecado está a la puerta.
Nosotros fuimos creados para agradecer. - Alabanza

ּתֹודָ ה

todá - prop. extensión de la mano, i.e. (por impl.) aprobación, o
(usualmente) adoración; específicamente coro de adoradores. Gracias.

 לְ הֹודֹות- Lehodot – Reconocer.
Hay una lucha y está escrito que de generación en generación habrá
una lucha entre Amalec e Israel. Y a esa lucha nos vamos a enfrentar
todo el tiempo, pues dentro de cada uno hay un Amalec.
Cuando se establezca el reino, será borrada de la faz de la tierra la
memoria de Amalec.
Estos salmos van a incrementar nuestra alegría, van a incrementar la
presencia divina en nosotros, donde está el espíritu del Señor, ahí hay
plenitud de gozo.
A estos salmos en la tradición judía se les considera como los salmos
del exilio, son los salmos que han inspirado a Israel al estar en el exilio,
al estar lejos de Jerusalén. Son salmos de anhelo y clamor de retornar
del exilio.
La luz del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta
que el día es perfecto.
1. Cántico gradual. A Jehová
clamé estando en angustia, Y
él me respondió.

En este salmo vamos a librarnos de algo que nos daña y nos afecta y
es parte del espíritu de Amalec – Amán, lo cual es la crítica, el hablar
mal de otros, lo que se conoce en hebreo como Lashon Hará -

;הרע

לשון

Lengua diabólica, perversa o mala; refiere al acto de hablar
despectivamente de otra persona.

Hay que tener en cuenta el daño que pueden causar las palabras de
amargura, de daño y de resentimiento.
estando en angustia – La principal causa de angustia es estar alejado
de la fuente del gozo, de alegría, de paz y amor que es el Creador del
Universo.
Estando en exilio, estando lejos clama el rey David.
Si estás en angustia y en aflicción, es un síntoma de que nos hemos
alejado del Creador.
No es que el Señor se haya alejado; no es que la mano de Dios se haya
cortado para salvar, sino que son nuestros pecados los que han hecho
una separación entre Dios y nosotros.
Isaías C1 V18
18 Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados
fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren
rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18
él me respondió – Las puertas de la Teshubá – arrepentimiento siempre
están abiertas.
2. Libra mi alma, oh Jehová,
del labio mentiroso, Y de la
lengua fraudulenta.

Hay muchos detalles en la escritura de la perversión de los labios, de lo
que habla nuestra lengua.
Santiago C3 V6
6 Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta
entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda
de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Santiago 3:6
La lengua es un miembro que puede causar un gran daño.
Bocado suave es el chisme, dice la escritura.
Santiago C3 V10-12
10 De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos
míos, esto no debe ser así.
11 ¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y
amarga?
12 Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas, o la
vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce.
Santiago 3:10-12
La lengua puede causar tres daños.
1. A quien habla: al dueño de la lengua, tu propio veneno también
te contamina a ti, no solo de quien hablas.
2. A la persona de quien estás hablando a sus espaldas.
3. A quien escucha también le causa daño.
Es un pecado estar lisonjeando, mintiendo o dañando. Esto no le da
ningún provecho a quien lo hace a parte de causar daño.

3. ¿Qué te dará, o qué te
aprovechará, Oh lengua
engañosa?

No trae ningún beneficio a nadie.

4. Agudas saetas de valiente,
Con brasas de enebro.

Esta es otra característica de las palabras maliciosas que salen de tu
lengua; las flechas cuando salen del arco ya no las puedes contener.
Lo que sale de tu boca puede tener consecuencias graves.
Mateo C12 V36-37
36 Mas yo os digo que de toda palabra ociosa (que no pensaste) que
hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.
37 Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás
condenado. Mateo 12:36-37

Una vez dices algo, ya no hay manera de regresarlo.

רֹתֶ ם

Con brasas de enebro – rótem - escoba (por sus cerdas como
postes)
Sin embargo, los botánicos creen que una mejor traducción del término
hebreo sería “retama”, ya que réthem es la planta que los árabes
denominan todavía ratam y que, sin duda, corresponde a la retama.
Los carbones de enebro o retama arden intensamente y conservan el
calor por largo tiempo, pero el infierno arde eternamente, y ninguna
lengua mentirosa debería engañarse a sí misma con la esperanza de
que logrará escapar del fuego que ha iniciado
Si hemos dicho esas palabras que dañan:
1ra Juan C2 V1-2
1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno
hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el
justo.
2 Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los
nuestros, sino también por los de todo el mundo.
3 Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus
mandamientos. 1 Juan 2:1-3
1. Arrepentirnos; confiesa tu pecado delante de Él. Y confesar es
reconocer que maldecir, quejarte o murmurar es un grave
pecado.
Pon tu lengua bajo control, ya que, si eres capaz de controlar
tu lengua, eres capaz de controlar todo tu cuerpo.
2. Pide perdón de todo corazón una vez reconoces tu maldad.
Si NOS han dicho esas palabras que dañan:
En su carta a Filemón el apóstol Pablo nos enseña un principio de cómo
podemos perdonar cuando esa persona ni siquiera tiene la capacidad
de compensarnos o pagarnos la deuda.
Se trata de un esclavo que le roba algo a su amo y huye y al huir cae
en la cárcel y se encuentra con el apóstol Pablo.
En la cárcel Pablo le comparte a cerca dela fe y de Yeshúa y este
esclavo se convierte y cuando se convierte, le cuenta de quien es su
amo. Su amo es Filemón un discípulo del apóstol Pablo al que le robó.
Y Pablo entonces se pone de mediador (reconciliación) y con el esclavo
ya cuando sale, le manda una carta a Filemón para que lo perdone.
Pablo intercede para que le perdone diciéndole a Filemón que todo lo
que pasó sucedió para que él le predicara, así que todo tiene una razón
de ser.
En otras palabras, todas las cosas negativas que te hayan podido pasar
en tus relaciones interpersonales tiene una razón de ser, todo ha sido
predestinado.
Entonces Pablo le dice a Filemón que le perdone la deuda al esclavo y
que, si le debe algo, Pablo le dice que se lo ponga a su cuenta y le
recuerda que Filemón también le debe.
Lo que esa persona que te lastimó y no te va a compensar, ponlo a la
cuenta de aquel que pagó por sus pecados y por tus pecados. Ya que
si no perdonas vendrán los verdugos y te van a castigar ya que la
amargura y el resentimiento solo le hacen daño a uno mismo.
Entonces una vez que has perdonado y has pedido perdón; una vez
has puesto la deuda en los brazos del creador; ahora limpiados tus
pecados y sanadas tus heridas, medita de día y de noche en la Palabra
de Dios.

Salmos 1 V2-3
2 Sino que en la ley de Jehová está su delicia,
Y en su ley medita de día y de noche.
3 Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,
Que da su fruto en su tiempo,
Y su hoja no cae;
Y todo lo que hace, prosperará. Salmos 1:2-3
Josué C1 V7-9
7 Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer
conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó; no te apartes de
ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las
cosas que emprendas.
8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de
noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo
que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y
todo te saldrá bien.
9 Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni
desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que
vayas. Josué 1:7-9
Y que al final puedas decir las palabras de David y levantar el
tabernáculo de David en TU VIDA.
2da Samuel C23 V1-2
1 Estas son las palabras postreras de David.
Dijo David hijo de Isaí,
Dijo aquel varón que fue levantado en alto,
El ungido del Dios de Jacob,
El dulce cantor de Israel:
2 El Espíritu de Jehová ha hablado por mí,
Y su palabra ha estado en mi lengua. 2 Samuel 23:1-2
5. ¡Ay de mí, que moro en
Mesec, Y habito entre las
tiendas de Cedar!

Mesec – Una posibilidad es que se trata de un hijo de Hafet.
Cedar – Es una referencia a tribus beduinas que Vivian en el desierto,
tribus de árabes con la característica ser peleadores.

6. Mucho tiempo ha morado
mi alma Con los que
aborrecen la paz.

Esto es lo que David reconoce y proféticamente habla de aquellos que
serán como él; mientras estemos en este mundo estaremos en una
guerra espiritual; y es esa guerra que está escrita que es contra Amalec,
esta relacionado con los imperios que han conquistado Israel,
relacionado con Ismael y Esaú y con personas que están guiadas y
dirigidas por un espíritu de guerra, de contención.

7. Yo soy pacífico; Mas ellos,
así que hablo, me hacen
guerra.

Mientras estemos en este mundo vamos a tener esta lucha.
Mateo C10 V16
16 He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed, pues,
prudentes como serpientes, y sencillos como palomas. Mateo 10:16
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Jehová es tu
Cántico gradual.

EL SECRETO PARA TERMINAR EL EXILIO.

guardador

Shir lama'alot

En este salmo nos vamos a librar de la amargura y del sufrimiento.
La razón de la amargura y tristeza son las falsas expectativas, no
pongas tu expectativa en nada o en nadie que no sea el Creador del
universo.
Dicen los comentaristas de este salmo que Israel será redimido de la
Galut o dispersión y exilio y recibirá la Gueula o redención.
Cautividad; concreto exiliados (colectivo) Gue'ula - redención -

 גָלּות- galút.

גְ ֻאלָה

Isaías C43 V4-7
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; para gloria mía los he creado, los
formé y los hice. Isaías 43:4-7
Estamos no solo en un exilio respecto a la tierra prometida de Israel,
pero también estamos en otro exilio a nivel espiritual, estamos en el
exilio del cuerpo. Este cuerpo corruptible va a ser transformado en un
cuerpo incorruptible, estamos en un tabernáculo temporal.
Romanos C8 V22-27
22 Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con
dolores de parto hasta ahora;
23 y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las
primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros
mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
24 Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve,
no es esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo?
25 Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos.
26 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues
qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu
mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
27 Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del
Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los
santos. Romanos 8:22-27
1. Cántico gradual. Alzaré
mis ojos a los montes; ¿De
dónde vendrá mi socorro?

Alzaré mis ojos a los montes – Para entender la Biblia hay que meterse
en la mente de los que escribieron la Biblia, Israelitas hace más de
2.000 años. Para las civilizaciones antiguas, veían el mundo dividido en
tres secciones, los cielos, la tierra y debajo dela tierra.
Por eso en éxodo podemos ver Éxodo C20 V4
4 No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el
cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Éxodo
20:4
En cuanto a la manera de ver los seres que habitan la tierra, para ellos
en los cielos habita el mundo espiritual, los cielos son la habitación del
mundo espiritual, de los dioses, los ángeles. La tierra era la habitación
de los hombres, los hijos de Adán. Y en el abismo habitaban los muertos
y los demonios.
Los montes entonces eran una elevación que conectaban la tierra con
el cielo y por eso era por lo que se iban a los montes altos para tener
contacto con el cielo.

2. Mi socorro viene de
Jehová, Que hizo los cielos y
la tierra.

Entonces las montañas eran conexiones con los seres divinos.
El exilio de Israel se va a acabar cuando Israel deje de ser como el resto
de las naciones, cuando Israel deje de confiar en carros y caballos, en
la economía y todas las cosas de este mundo pasajero, solo hasta
entonces Israel será digno de ser librado del exilio, tanto físico como
espiritual.
Que hizo los cielos y la tierra - Él es el único eterno, el verbo que se
hizo carne.
Colosenses C1 V15-18
15 El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los
cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean
dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por
medio de él y para él.
17 Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten;
18 y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio,
el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la
preeminencia; Colosenses 1:15-18
Juan C1 V1-5
1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era
Dios.
2 Este era en el principio con Dios.
3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido
hecho, fue hecho.
4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
5 La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron
contra ella. Juan 1:1-5
Isaías C52 V6-12
6 Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día;
porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente.
7 ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres
nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que
publica salvación, del que dice a Sion: ¡Tu Dios reina!
8 ¡Voz de tus atalayas! Alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo;
porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion.
9 Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén;
porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido.
10 Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones,
y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro.
11 Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda; salid de
en medio de ella; purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová.
12 Porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo; porque Jehová irá
delante de vosotros, y os congregará el Dios de Israel. Isaías 52:6-12
El único que nos puede introducir a la tierra prometida es Yeshúa.
Juan C11 V25-26
25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá.
26 Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees
esto? Juan 11:25-26
Juan C1 V10-18
10 En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no
le conoció.
11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.
12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les
dio potestad de ser hechos hijos de Dios;
13 los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne,
ni de voluntad de varón, sino de Dios.
14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su
gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.

15 Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo
decía: El que viene después de mí, es antes de mí; porque era primero
que yo.
16 Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia.
17 Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad
vinieron por medio de Jesucristo.
18 A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del
Padre, él le ha dado a conocer. Juan 1:10-18
Estaremos listos para ser redimidos cuando reconozcamos que nuestro
auxilio, que nuestra ayuda viene de quien hizo los cielos y la tierra, el
verbo que se hizo carne. – Yeshúa.
3. No dará tu pie al
resbaladero, Ni se dormirá el
que te guarda.

שָ מַ ר

4. He aquí, no se adormecerá
ni dormirá El que guarda a
Israel.

El que guarda – El guardián de Israel es Yeshúa -

– Shomer -

5. Jehová es tu guardador;
Jehová es tu sombra a tu
mano derecha.

Si el nunca se duerme y está despierto, aún en las pruebas más
difíciles, significa que cualquier cosa que te pase el está atento y suda
gotas de sangre por lo que te está pasando; Él está en absoluto control
de todo lo que está pasando.

ַָמר

-shamár - cercar alrededor (como con espinos), i.e. guardar; gen.
proteger, cuidar, atesorar.

Juan C10 V17-18
17 Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a
tomar.
18 Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder
para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento
recibí de mi Padre. Juan 10:17-18
En el peor momento de tu angustia y en el momento más grande de tu
necesidad, Él está contigo y es cuando más cerca está de ti; por
consiguiente, Él está en control de todas las cosas, aún en la tempestad
Él sigue en control.
es tu sombra a tu mano derecha – A donde mueva mi nado, la sombre
te sigue, pase lo que pase. No hay movimiento que uno haga sin que Él
lo siga a uno, el pastor está pendiente de sus ovejas.
Juan C10 V27-30
27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen,
28 y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las
arrebatará de mi mano.
29 Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede
arrebatar de la mano de mi Padre.
30 Yo y el Padre uno somos. Juan 10:27-30
Nadie te puede arrebatar de su mano por que estás esculpido en las
líneas de su mano, por más que corras y te quieras escapar, Él es tu
sombra y te va a seguir a donde quiera que vayas.
Isaías C49 V16
16 He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida; delante
de mí están siempre tus muros. Isaías 49:16
6. El sol no te fatigará de día,
Ni la luna de noche.

No hay peligro con Él.

7. Jehová te guardará de
todo mal; El guardará tu
alma.

te guardará de todo mal - En el camino del Señor, su voluntad cuando
eres su oveja, absolutamente nada de lo que te pasa es malo. No hay
nada que se le salga de las manos a Él.

8. Jehová guardará tu salida
y tu entrada Desde ahora y
para siempre.

tu salida – El exilio.
Dios está con nosotros en lo último de la tierra, Dios está con nosotros
aún en este cuerpo de muerte que te tienta, que caes, aunque andes
en valle de sombra de muerte Él está con nosotros.
tu entrada - Protegerá nuestro retorno, a todos llamará por su nombre,
ninguna oveja faltará, las va a contar cuando regresen, así estén
mezcladas.
El pastor llama a sus ovejas con un silbido apacible.
El profeta Elías 1ra Reyes C19 V12-14
12 Y tras el terremoto un fuego; pero Jehová no estaba en el fuego. Y
tras el fuego un silbo apacible y delicado.
13 Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se
puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz, diciendo:
¿Qué haces aquí, Elías?
14 El respondió: He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los
ejércitos; porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado
tus altares, y han matado a espada a tus profetas; y sólo yo he quedado,
y me buscan para quitarme la vida. 1 Reyes 19:12-14
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PEDID POR LA PAZ DE JERUSALÉN.

Oración por la paz de
Jerusalén Cántico gradual;
de David.

Este salmo nos va a hablar de que no nos olvidemos de Jerusalén, que
no dejemos de pensar en Jerusalén aún en medio de nuestras alegrías.

Shir lama'alot

Salmos 137 V5-6
5 Si me olvidare de ti, oh Jerusalén,
Pierda mi diestra su destreza.
6 Mi lengua se pegue a mi paladar,
Si de ti no me acordare;
Si no enalteciere a Jerusalén
Como preferente asunto de mi alegría. Salmos 137:5-6

1. Cántico gradual; de David.
Yo me alegré con los que me
decían: A la casa de Jehová
iremos.

Cántico gradual; de David - Según algunos comentaristas, éste salmo
lo compuso David para la inauguración del templo, algunos
comentaristas dicen que él lo escribió para cuando se inaugurará el
templo.
Otros comentaristas dicen que lo escribió para cuando viniera la
redención final.
Este salmo habla de la unidad de Jerusalén en el ámbito espiritual,
celestial y físico; es decir Jerusalén es la ciudad donde se conecta lo
celestial con lo terrenal.
Gálatas C4 V24-27
24 Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos; el
uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud; éste es
Agar.
25 Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la
Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud.
26 Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es
libre.
27 Porque está escrito:
Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz;
Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto;
Porque más son los hijos de la desolada, que de la que tiene marido.
Gálatas 4:24-27
Apocalipsis C21 V1-4
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. Apocalipsis 21:1-4
En el concepto de Jerusalén, están implícitas las dos ciudades, la
terminación tiene que ver con una pluralidad. Tiene que ver con una
dualidad de la Jerusalén celestial con la Jerusalén física.
Jerusalén representa el estrado de los pies del reino de los cielos.

 ְירּושָ לַםYerushaláim; rara vez.
 ְירּושָ לַיםYerushaláim - dual (en alusión a sus dos colinas principales
Mateo C5 V33-37
33 Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: No perjurarás,
sino cumplirás al Señor tus juramentos.
34 Pero yo os digo: No juréis en ninguna manera; ni por el cielo, porque
es el trono de Dios;

35 ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por Jerusalén,
porque es la ciudad del gran Rey.
36 Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un
solo cabello.
37 Pero sea vuestro hablar: Sí, sí; no, no; porque lo que es más de esto,
de mal procede. Mateo 5:33-37
La palabra Yerushaláim, también tiene que ver con otras palabras.

י ָָרה

Yará - colocar o lanzar (espec. una flecha, i.e. disparar); fig.
apuntar, destacar (como si señalando con el dedo), el arte u oficio de
tirar con arco.

ּתֹורה
ָ

Torá –
- precepto o estatuto, específicamente el Decálogo o
Pentateuco. Por qué de Jerusalén saldrá la Torá o la instrucción.

שָ לֹום

Shalóm –
- seguro, i.e. (fig.) bien, feliz, amistoso; también
(abstracto) bienestar, i.e. salud, prosperidad, paz.

שָ לֵם

Shalem –
- completo (lit. o fig.); específicamente amigable. Llegar
a su máxima plenitud.
Leshalem – pagar -

 – לְ שַ לֵםcompletar algo.

Jerusalén desde donde Dios va a reinar a las naciones, la capital de los
cielos.
A la casa de Jehová iremos – En Jerusalén y es la casa que decidió Él
para habitar.
2. Nuestros pies estuvieron
Dentro de tus puertas, oh
Jerusalén.

Estuvieron – Paralizados, detenidos dentro de sus puertas.
Nuestros pies paralizados dentro de tus puertas.
Comentarios de los rabinos dicen que Jerusalén a diferencia de otras
ciudades grandes, a pesar de que había tanta gente, la gente tenía un
sentimiento de hermandad y alegría por que tenían algo en común, y
los unía la fe en el Altísimo.
Le dice el Señor a Jerusalén. Isaías 54:2
2 Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean
extendidas; no seas escasa; alarga tus cuerdas, y refuerza tus estacas.
Isaías 54:2

3. Jerusalén, que se ha
edificado Como una ciudad
que está bien unida entre sí.

Acá habla de la unidad y el anhelo de que la Jerusalén celestial se una
con la Jerusalén terrenal y así sea una Jerusalén unida.

4. Y allá subieron las tribus,
las tribus de JAH, Conforme
al testimonio dado a Israel,
Para alabar el nombre de
Jehová.
5. Porque allá están las sillas
del juicio, Los tronos de la
casa de David.

Los tronos de la casa de David – El trono de la Jerusalén celestial y el
trono de la Jerusalén terrenal. Que cuando esos tronos se unifiquen
vendrá la paz.

6. Pedid por la paz de
Jerusalén; Sean prosperados
los que te aman.

David va a reinar a través de su hijo.
Isaías C9 V6
6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre
su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte,
Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías 9:6
Sean prosperados los que te aman. – El que ora por la paz de
Jerusalén, el que espera por la unificación, por la redención final de
Jerusalén, será prosperado.

Mateo C6 V33-34
33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas
cosas os serán añadidas.
34 Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de
mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo 6:33-34
7. Sea la paz dentro de tus
muros, Y el descanso dentro
de tus palacios.
8. Por amor de mis hermanos
y mis compañeros Diré yo: La
paz sea contigo.
9. Por amor a la casa de
Jehová nuestro Dios Buscaré
tu bien.

Un comentario judío dice que la paz a Jerusalén vendrá cuando los
dispersos entre las naciones busquen como su mayor anhelo y sea su
mayor petición, la restauración de Israel. Y será en ese momento donde
perdonaré sus pecados cuando dentro del mundo cristiano y musulmán
que son los que nos han perseguido, surja un remanente, que es el
remanente de Israel disperso entre las naciones y cuando ese
remanente se una a pedir por la paz de Jerusalén, entonces vendrá la
redención.
Lucas C21 V24
24 Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las
naciones; y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los
tiempos de los gentiles se cumplan. Lucas 21:24

SALMOS 123 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

Plegaria
pidiendo
misericordia Cántico gradual.

Shir lama'alot

EL CUARTO PASO RUMBO A JERUSALÉN.
Mateo C20 V16
16 Así, los primeros serán postreros, y los postreros, primeros; porque
muchos son llamados, mas pocos escogidos. Mateo 20:16

1. Cántico gradual. A ti alcé
mis ojos, A ti que habitas en
los cielos.

No te acomodes a este mundo.

2. He aquí, como los ojos de
los siervos miran a la mano
de sus señores, Y como los
ojos de la sierva a la mano de
su señora, Así nuestros ojos
miran a Jehová nuestro Dios,
Hasta que tenga misericordia
de nosotros.

La figura que utiliza el rey David es la figura del esclavo que mira la
mano de su señor y una sierva que mira a la mano de su señora.
Un comentario judío dice que esa mirada que tiene el esclavo al ver la
mano de su amo es esa mano que pide misericordia y un esclavo pide
misericordia a su señor cuando se portaba mal. Se refiere entonces a
la mano castigadora del amo que tiene látigo para castigar al esclavo si
hizo algo incorrecto.
Se le identifica en los profetas como el siervo del Señor al pueblo de
Israel, ya que Dios redime al pueblo de Israel de la mano del faraón
para que sean sus siervos y se los lleva al monte Sinaí.
Dios trata de quitar a través de los azotes e incluso el rey Salomón
incluso aconseja que azoten a los hijos, basado en un principio el cual
es la rebelión está atada al corazón del muchacho, pero la vara de la
corrección lo apartará de ella.
La rebelión es arrogancia, orgullo, por eso dice como pecado de
hechicería es la obstinación y la arrogancia.
Tiene que ver con el trato que Dios tendría con su pueblo de dura cerviz,
pueblo terco que no baja la cabeza.
Sofonías C3 V11-12
11 En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con
que te rebelaste contra mí (hablando de la restauración de los últimos
tiempos); porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se
alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo
monte. (Jerusalén)
12 Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará
en el nombre de Jehová. Sofonías 3:11-12
Un pueblo que no se va a quejar más, que no va a patear más.
Señor me azotaste, pero ya aprendí la lección. Israel va a aprender por
medio de azotes a bajar la cabeza.
Yeshúa nos ha dado el más grande ejemplo de bajar la cabeza.

3. Ten
misericordia
de
nosotros, oh Jehová, ten
misericordia de nosotros,
Porque
estamos
muy
hastiados de menosprecio.

Me buscarán y me hallarán cuando me buscaren de todo corazón.
Deuteronomio C4 V29
29 Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo
buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Deuteronomio 4:29
Cuando estés hastiado de tu pecado, cuando aborrezcas tu pecado,
cuando aborrezcas tu rebelión, entonces el Señor sanará tus heridas.
Lo que hizo Dios con Israel entre las naciones, fue llevarlos a un mundo
que los va a perseguir, se va a burlar de ellos, el judío errante.

4. Hastiada está nuestra
alma Del escarnio de los que
están en holgura, Y del
menosprecio
de
los
soberbios.

Del escarnio de los que están en holgura, Y del menosprecio de los
soberbios. – Este mundo busca la holgura, el no tener límites, el vivir y
darle rienda suelta a las pasiones, a los deleites, a los placeres, a lo que
se les da la gana y de las principales críticas que le van a hacer al Israel
que quiere servir a Dios es la burla de todas las reglas para someterse
a su amo que los llamó.

La petición es Señor, me estoy esforzando por servirte, por hacer lo
correcto, pero vivo entre gente que voy en contra de la corriente y estoy
harto del menosprecio de los soberbios y es un clamor por ser
restaurado.
Dios permite que aparentemente que tu que estás tratando de servirle
y aparentemente estás tratando de hacer su voluntad, te va re mal y a
los que no les importa el Señor viven el holgura, en abundancia;
entonces lo que tienes que entender es que el Señor te está enseñando
a vivir en confianza de que Él tiene pensamientos de paz para ti, que Él
tiene un propósito y te está entrenando para servirle a Él, para que bajes
la cabeza.
Una vez que Dios cumpla su propósito en ti, tendremos derecho a
heredar todas las cosas.
El que representa el clímax de la humildad y la grandeza de Dios es
Yeshúa.
Juan C15 V15
15 Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su
señor; pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi
Padre, os las he dado a conocer. Juan 15:15
El que tiene el látigo en la mano, Yeshúa y que le estamos pidiendo que
no nos azote más, donde se produce la conversión y dejamos de ser
arrogantes y tercos y nuestro corazón se derrita y nos sometemos a su
reinado.
Yeshúa el látigo con el que nos azotaba se lo puso en la espalda, el
justo por los injustos para llevarnos a Dios.
Su cuerpo fue azotado, partido y quebrantado para romper nuestro
orgullo, nuestra arrogancia, el querer acabar con nuestra desconfianza
y querer hacer las cosas conforme a nuestra voluntad y entender que,
aunque Él es nuestro amo y nos manda cosas que aparentemente no
tiene sentido, todo lo que nos manda tiene un propósito eterno, perfecto
y es por nuestro bien. El castigo se acabará en nuestra vida cuando
reconozcas primero que todo que merecemos ese castigo, que
merecemos ser azotados, y cuando agachas la cabeza y le dices si
quieres mátame por que tienes toda la razón y aunque me mates, tú
eres justo y bueno y con todo Señor en ti esperaré, por que tú me
puedes librar, pero si no me libras, de todos modos, te serviré a ti. Yo
se que mi redentor vive y al fin me levantará del polvo cuando haya
cumplido todo su propósito en mí.
Mateo C23 V12
12 Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será
enaltecido. Mateo 23:12
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DEPRAVACIÓN TOTAL.

Alabanza por haber sido
librado de los enemigos
Cántico gradual; de David.

Este salmo es la clave para entender el amor de Dios para su pueblo
de Israel y la dinastía de David.

Shir lama'alot
1. Cántico gradual; de David.
A no haber estado Jehová
por nosotros, Diga ahora
Israel;
2. A no haber estado Jehová
por nosotros, Cuando se
levantaron contra nosotros
los hombres,
3. Vivos nos habrían tragado
entonces,
Cuando
se
encendió su furor contra
nosotros.
4. Entonces nos habrían
inundado las aguas; Sobre
nuestra alma hubiera pasado
el torrente;
5. Hubieran entonces pasado
sobre nuestra alma las aguas
impetuosas.
6. Bendito sea Jehová, Que
no nos dio por presa a los
dientes de ellos.
7. Nuestra alma escapó cual
ave del lazo de los
cazadores; Se rompió el lazo,
y escapamos nosotros.
8. Nuestro socorro está en el
nombre de Jehová, Que hizo
el cielo y la tierra.

Doctrina de la Predestinación y Doctrina de la Elección.
Antes de que nacieras si Él te predestinó, aunque te quites Él está en
control, Él que oiga su voz y abra la puerta, Yo entrare y cenaré con él.
Si no te predestinó, aunque quieras no serás parte.
La predestinación opera en cuestiones eternas; somos predestinados
para servirle, para conocerle, para tener vida eterna.
Romanos C8 V28-39
28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan
a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que
fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el
primogénito entre muchos hermanos.
30 Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a
éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó.
31 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra
nosotros?
32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos
nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?
33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el
que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que
también intercede por nosotros.
35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia,
o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?
36 Como está escrito:
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo;
Somos contados como ovejas de matadero.
37 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio
de aquel que nos amó.
38 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles,
ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir,
39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá
separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.
Romanos 8:28-39
Yeshúa por que Él salvará a su pueblo de sus pecados.
Juan C1 V10-14
10 En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no
le conoció.
11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.
12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les
dio potestad de ser hechos hijos de Dios;
13 los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne,
ni de voluntad de varón, sino de Dios.
14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su
gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.
Juan 1:10-14
En el momento en que eres justificado, es como si volvieras a nacer.
Juan C17 V7-10
7 Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, proceden
de ti;
8 porque las palabras que me diste, les he dado; y ellos las recibieron,
y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me
enviaste.
9 Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me diste;
porque tuyos son,

10 y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío; y he sido glorificado en ellos.
Juan 17:7-10
Yeshúa vino específicamente por un número de israelitas, de ovejas
perdidas que regresarían al redil y se arrepentirían, por ellos derramó
su sangre.
Libre albedrio. – No hay libertad de elección para vida eterna, pues todo
está predestinado puesto que Dios elige y salva a quien Él quiere; y no
depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene
misericordia.
“Los Cinco Puntos del Calvinismo” o “Doctrinas de la Gracia”. Muchos
años más tarde, a principios del siglo XX, alguien trató de resumir estas
doctrinas usando el acróstico TULIP, por sus siglas en inglés.
1.

Total depravity – Depravación total, pobreza espiritual, estamos
muertos en delitos y pecados.

2.

Unconditional choice - Elección incondicional o elección
soberana.
Juan C17 V24
24 Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy,
también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has
dado; porque me has amado desde antes de la fundación del
mundo. Juan 17:24

3.

Limited atonement - Expiación limitada, sacrificio limitado,
Yeshúa no murió por todo el mundo, su sacrificio fue por los
elegidos, que se arrepintieron y lo recibieron.

4.

Irresistible grace - Gracia irresistible, por más torpe que seas
nunca te vas a apartar de Él, siempre te traerá de regreso.

5.

Perseverance of the saints - Perseverancia de los santos, el
que contigo empezó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de
Yeshúa.

SALMOS 125 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

Dios protege a su pueblo
Cántico gradual.

Shir lama'alot

1. Cántico gradual. Los que
confían en Jehová son como
el monte de Sion, Que no se
mueve, sino que permanece
para siempre.

IESHARIM – EL CAMINO DE LOS RECTOS

ישר

Yashar –
– Recto.
Camina recto, no te apartes a diestra ni a siniestra.
Uno de los significados de Israel; es el Recto de Dios.
Si eres parte de Israel, la característica es caminar recto, o sea caminar
en los mandamientos.
permanece para siempre. - Estabilidad
El monte de Sion es el terreno del templo. En el monte de Sion había
un campo de trilla de trigo.
Las espigas de trigo se echan
con un trinche al aire y el viento
que sopla se lleva la paja y
queda el trigo.
Separa el trigo de la paja o el
tamo que arrebata el viento.
Ese terreno lo compra David
cuando
conquista
a
los
jebuseos.
Los rabinos enseñan que es ese lugar también se encuentra el jardín
del Edén.
El dueño de ese campo le quiso regalar ese terreno a David, y el le dijo
que no le daría nada al Señor que no le costara.
La idea del templo es la reconciliación de los seres humanos, es la paz
y hermandad de los seres humanos, el no buscar tu propio beneficio, el
romper con tu egoísmo y orgullo y ver por el bien de los demás.
Por eso dijo el Señor que su casa sería llamada una casa de oración de
todos los pueblos.

שנְ אַ ת חנָם

El segundo templo fue destruido por odio gratuito -Sinat
Jinám, por el estarse peleando unos con otros, por la división del pueblo
de Israel.

צּיֹון

Sion – tsiyyon - transliterado a veces como Zion, Tzion o Tsion,
fue inicialmente el nombre de una fortaleza jebusea conquistada por el
rey David y que se encontraba situada en la actual Jerusalén. La
fortaleza se situaba en una colina del lado sureste de Jerusalén, el
Monte Sion, y se menciona en la Biblia como el centro espiritual y la
"madre de todos los pueblos" (Salmo 87, 2).
Sion – significa notable o sobresaliente.
Isaías C4 V2-3
2 En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria,
y el fruto de la tierra para grandeza y honra, a los sobrevivientes de
Israel.
3 Y acontecerá que el que quedare en Sion, y el que fuere dejado en
Jerusalén, será llamado santo; todos los que en Jerusalén estén
registrados entre los vivientes, Isaías 4:2-3

2. Como Jerusalén tiene
montes alrededor de ella, Así
Jehová está alrededor de su
pueblo Desde ahora y para
siempre.

La ciudad de Jerusalén es una ciudad
diseñada por Dios, para enseñarle al
pueblo de Israel que así como esas
montañas rodean la ciudad, y la hacen
muy difícil de conquistar, el Señor está
alrededor de su pueblo desde ahora y
para siempre.
En la mezuzá está la letra shin, shin del
Shadai – Dios, que nos recuerda que a
parte de que Él es el todo poderoso,
también tiene que ver con los pechos
de una mujer que alimentan a su hijo.
Jerusalén tiene la forma de la Shin
con el amamantar a los hijos por que
como dijo el profeta Miqueas, que de
Sion saldrá la ley y de Jerusalén la
palabra del Señor.
La palabra del Señor es como leche
materna.
Por eso el apóstol Pedro dijo, desead
como niños recién nacidos la leche
espiritual no adulterada, para que por
ella crezcáis para salvación.
O sea que es de Jerusalén de donde
sale el alimento y la nutrición para
todo Israel.

3. Porque no reposará la vara
de la impiedad sobre la
heredad de los justos; No sea
que extiendan los justos sus
manos a la iniquidad.

la vara de la impiedad – Es como el castigo; este es un salmo de
esperanza, donde no siempre estará la disciplina de la impiedad sobre
la heredad de los justos – Jerusalén.
No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad - Llegará un
momento en que Jerusalén será limpiada de la iniquidad, de ídolos, de
falsas religiones.
Por muy justo, el mundo te puede influir.

4. Haz bien, oh Jehová, a los
buenos, Y a los que son
rectos en su corazón.

Bueno y recto son sinónimos. Y si bueno solo hay uno, como puedes
ser bueno?
Pues teniendo el pensamiento de Dios, tener la instrucción de Dios.

5. Mas a los que se apartan
tras
sus
perversidades,
Jehová los llevará con los
que hacen iniquidad; Paz sea
sobre Israel.

perversidades - Inclinarse a la maldad, pensar lo malo.
Aún dentro de Israel habrá algunos que se pierdan, solo un remanente
de Israel se salvara y ese será el que se mantiene en el camino recto.
Apartarse a la derecha – la derecha tiene que ver con la fuerza, la mano
de la obra, de la acción, de hacer algo.
La torá es el camino. Yeshúa es el camino recto, es la verdad y la vida.
Entonces apartarse a la derecha significa añadir mandamientos
positivos. Y no se le pueden agregar mandamientos a la Torá, eso está
prohibido.
Proverbios 30 V6.
6 No añadas a sus palabras, para que no te reprenda,
Y seas hallado mentiroso. Proverbios 30:5-6
Apartarse a la izquierda – No quites mandamientos negativos. Eso es
apartarte, es arrogancia.
Apartarse del camino recto te causará que seas borrado de Israel.
Sofonías C3
1 ¡Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora!
2 No escuchó la voz, ni recibió la corrección; no confió en Jehová, no
se acercó a su Dios.

3 Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes; sus jueces, lobos
nocturnos que no dejan hueso para la mañana.
4 Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores; sus sacerdotes
contaminaron el santuario, falsearon la ley.
5 Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad; de mañana
sacará a luz su juicio, nunca faltará; pero el perverso no conoce la
vergüenza.
6 Hice destruir naciones; sus habitaciones están asoladas; hice
desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase; sus ciudades están
asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante.
7 Dije: Ciertamente me temerá; recibirá corrección, y no será destruida
su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se
apresuraron a corromper todos sus hechos.
8 Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para
juzgaros; porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los
reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira; por
el fuego de mi celo será consumida toda la tierra.
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.
10 De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán; la hija de
mis esparcidos traerá mi ofrenda.
11 En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con
que te rebelaste contra mí; porque entonces quitaré de en medio de ti a
los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en
mi santo monte.
12 Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará
en el nombre de Jehová.
13 El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca
de ellos se hallará lengua engañosa; porque ellos serán apacentados,
y dormirán, y no habrá quien los atemorice.
14 Canta, oh hija de Sion; da voces de júbilo, oh Israel; gózate y
regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén.
15 Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos;
Jehová es Rey de Israel en medio de ti; nunca más verás el mal.
16 En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: No temas; Sion, no se debiliten
tus manos.
17 Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará; se gozará sobre ti
con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos.
18 Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo; tuyos fueron,
para quienes el oprobio de ella era una carga.
19 He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores; y
salvaré a la que cojea, y recogeré la descarriada; y os pondré por
alabanza y por renombre en toda la tierra.
20 En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo; pues
os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la
tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice
Jehová. Sofonías 3
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Oración por la restauración
Cántico gradual.

1. Cántico gradual. Cuando
Jehová hiciere volver la
cautividad de Sion, Seremos
como los que sueñan.

LA CAUTIVIDAD DE SION / SOÑADORES.
Canción escrita por el Rey David, profética de la redención final a través
de su hijo y tiene que ver con el exilio del pueblo de Israel a Babilonia y
el exilio de Roma.
Volverá la redención cuando los cautivos de Sefarat vuelvan.
Abdías C1 V20
20 Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de
los cananeos hasta Sarepta; y los cautivos de Jerusalén que están en
Sefarad poseerán las ciudades del Neguev. Abdías 1:20
El requisito para que se establezca el día del Señor, para que el reino
venga a la tierra es que los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad
vuelvan a las ciudades del Neguev y entonces el reino será del Señor.
El Señor va a dar sueños proféticos y sobrenaturales.
Joel C2 V28
28 Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y
profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán
sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Joel 2:28
Seremos como los que sueñan – Comentarios rabínicos explican esta
frase diciendo que cuando se termine el exilio de Israel y venga la
redención final, todas nuestras tristezas, depresiones, guerras y
angustias, todo lo que pasó antes habrá sido como un sueño.
Otra explicación dice que el sueño entre más profundo duermas, lo
recuerdas más fácilmente y entre más estas enfocado en el
establecimiento del reino y del regreso de la cautividad, tu paso por este
mundo no será tan pesado.
Jeremías C31 V1-26
1 En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias
de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo.
2 Así ha dicho Jehová: El pueblo que escapó de la espada halló gracia
en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo.
3 Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con amor
eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia.
4 Aún te edificaré, y serás edificada, oh virgen de Israel; todavía serás
adornada con tus panderos, y saldrás en alegres danzas.
5 Aún plantarás viñas en los montes de Samaria; plantarán los que
plantan, y disfrutarán de ellas.
6 Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín:
Levantaos, y subamos a Sion, a Jehová nuestro Dios.
7 Porque así ha dicho Jehová: Regocijaos en Jacob con alegría, y dad
voces de júbilo a la cabeza de naciones; haced oír, alabad, y decid: Oh
Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel.
8 He aquí yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los
fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta
y la que dio a luz juntamente; en gran compañía volverán acá.
9 Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar
junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán;
porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito.
10 Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas
que están lejos, y decid: El que esparció a Israel lo reunirá y guardará,
como el pastor a su rebaño.
11 Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte
que él.
12 Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion, y correrán al bien
de Jehová, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las
vacas; y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor.
13 Entonces la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos
juntamente; y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré
de su dolor.

14 Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será
saciado de mi bien, dice Jehová.
15 Así ha dicho Jehová: Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo;
Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de
sus hijos, porque perecieron.
16 Así ha dicho Jehová: Reprime del llanto tu voz, y de las lágrimas tus
ojos; porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la
tierra del enemigo.
17 Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos
volverán a su propia tierra.
18 Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba: Me azotaste, y fui
castigado como novillo indómito; conviérteme, y seré convertido,
porque tú eres Jehová mi Dios.
19 Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que
reconocí mi falta, herí mi muslo; me avergoncé y me confundí, porque
llevé la afrenta de mi juventud.
20 ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿no es niño en quien me
deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él
constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él;
ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová.
21 Establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la
calzada; vuélvete por el camino por donde fuiste, virgen de Israel,
vuelve a estas tus ciudades.
22 ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová
creará una cosa nueva sobre la tierra: la mujer rodeará al varón.
23 Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Aún dirán esta
palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver
sus cautivos: Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo.
24 Y habitará allí Judá, y también en todas sus ciudades labradores, y
los que van con rebaño.
25 Porque satisfaré al alma cansada, y saciaré a toda alma entristecida.
26 En esto me desperté, y vi, y mi sueño me fue agradable. Jeremías
31:1-26
Jeremías soñaba con la redención final.
2. Entonces nuestra boca se
llenará de risa, Y nuestra
lengua de alabanza; Entonces
dirán entre las naciones:
Grandes cosas ha hecho
Jehová con éstos.

יצְ חָ ק

Risa –
-Yitskjak - Isaac – El hijo de la promesa. Su nombre
significa Dios se reirá

 להלל- lehalel - del verbo  לְ הֹודֹות- Lehodot - reconocer
– jeudi –  – יְ הּודיyejudí - jeudita (i.e. judaita o judío), o descendiente
Alabanza –

de Judá.
Isaías C43 V21
21 Este pueblo he creado para mí; mis alabanzas publicará. Isaías
43:21
Casa de Israel está llamado a multiplicarse.
Casa de Judá tiene el cetro y está llamado a instruir, a enseñar, a dirigir,
a reinar a las naciones y con Judá se juntaron los cohanim o sacerdotes.
Su significado es alabanza, agradecimiento.
Anusim – los que fueron forzados a convertirse a una religión extraña.

אנוסים

Los Anusim el plural para "anús", significa "los forzados"
son los judíos obligados a abandonar la Ley judía en contra de su
voluntad. Los Sefardís - yoooooo
3. Grandes cosas ha hecho
Jehová
con
nosotros;
Estaremos alegres.

La humildad de un verdadero jeudi, grandes cosas ha hecho el Señor
conmigo.
Apocalipsis C21 V4
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. Apocalipsis 21:4
No más sufrimiento ni tristeza.
Haz volver nuestra cautividad Oh Señor.

4. Haz volver nuestra
cautividad, oh Jehová, Como
los arroyos del Neguev.

Después de la guerra de Gog y Magog.
Una de las características de los arroyos en el desierto es que producen
vida de inmediato.
El desierto es la esperanza de un día que volverán los arroyos del
Neguev y volveremos al ideal de la comunión permanente con Dios.
Los arroyos del Neguev están conectados con el día en que el desierto
se convertirá en el jardín del Edén.

5. Los que sembraron con
lágrimas,
con
regocijo
segarán.

La semilla de la que se habla en este salmo es la Palabra de Dios.

6. Irá andando y llorando el
que lleva la preciosa semilla;
Mas volverá a venir con
regocijo,
trayendo
sus
gavillas.

Yeshúa es el sembrador – Parábola del Sembrador. Fue el más grande
soñador que lloró llevando la preciosa semilla y la ha estado sembrando
en todo el mundo.
Hebreos C12 V2
2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por
el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio,
y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2
Isaías C53 V7
7 Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado
al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y
no abrió su boca. Isaías 53:7
Mateo C13 V1-9
1 Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar.
2 Y se le juntó mucha gente; y entrando él en la barca, se sentó, y toda
la gente estaba en la playa.
3 Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el
sembrador salió a sembrar.
4 Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino; y
vinieron las aves y la comieron.
5 Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra; y brotó
pronto, porque no tenía profundidad de tierra;
6 pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se secó.
7 Y parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron, y la ahogaron.
8 Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a ciento, cuál a
sesenta, y cuál a treinta por uno.
9 El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 13:1-9
Mateo C13 V18-23
18 Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador:
19 Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el
malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue
sembrado junto al camino.
20 Y el que fue sembrado en pedregales, éste es el que oye la palabra,
y al momento la recibe con gozo;
21 pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir
la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza.
22 El que fue sembrado entre espinos, éste es el que oye la palabra,
pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra,
y se hace infructuosa.
23 Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste es el que oye y
entiende la palabra, y da fruto; y produce a ciento, a sesenta, y a treinta
por uno. Mateo 13:18-23
Mateo C23 V37-39
37 ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los
que te son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la
gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste!
38 He aquí vuestra casa os es dejada desierta.
39 Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis:
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 23:37-39

Oseas C5 V15
15 Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y
busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Oseas 5:15
Isaías C35 V10
10 Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sion con alegría; y
gozo perpetuo será sobre sus cabezas; y tendrán gozo y alegría, y
huirán la tristeza y el gemido. Isaías 35:10
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NO A MI MANERA.

La prosperidad viene de
Jehová Cántico gradual; para
Salomón.

No vivas la vida a tu manera.
Yeshúa orando en el huerto de Getsemaní. Lucas C22 V42
42 diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga
mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42

1. Cántico gradual; para
Salomón. Si Jehová no
edificare la casa, En vano
trabajan los que la edifican; Si
Jehová no guardare la
ciudad, En vano vela la
guardia.

Este Salmo lo escribió David para su hijo Salomón por que sabía que
iba a ser el siguiente rey, en recomendación para la construcción del
templo de Dios, la casa del Señor.

2. Por demás es que os
levantéis de madrugada, y
vayáis tarde a reposar, Y que
comáis pan de dolores; Pues
que a su amado dará Dios el
sueño.

No depende ni del que quiere, ni del que corre, si no de Dios que tiene
misericordia.
Tu provisión y sostenimiento no depende de tú esfuerzo, al final
depende de Dios lo que te va a quedar.

la casa – El Templo. Es el Señor el que va a edificarlo y lo va a hacer a
su manera.
De nada sirve si no haces las cosas a la manera de Dios.

Pan de Dolores – pan de aflicción, implica pan con mucho sudor, mucho
trabajo y mucho esfuerzo; de nada sirve todo tu esfuerzo, que trabajes
24 horas, si el Señor no está contigo. Por que puede ser que si llegues
a tener dinero, pero ese no es el problema, el problema es si Dios te da
el don de disfrutarlos.
Dijo Salomón, mejor es un puño lleno de paz en el espíritu, que dos
puños llenos con aflicción de espíritu.
a su amado dará Dios el sueño – El sueño de todo rey de Israel, es que
su dinastía sea eterna, que Israel sea luz a las naciones, que el Dios de
Israel sea dado a conocer a todo el mundo. Y ese sueño se le dio a
Yeshúa.

3. He aquí, herencia de
Jehová son los hijos; Cosa de
estima el fruto del vientre.

No depende de tu manera para que tus hijos sean una bendición, si no
de Dios.

4. Como saetas en mano del
valiente, Así son los hijos
habidos en la juventud.

en la juventud – En hebreo dice que cuando eres un muchacho.

5. Bienaventurado el hombre
que llenó su aljaba de ellos;
No
será
avergonzado
Cuando hablare con los
enemigos en la puerta.

Aljaba – la mochila donde se ponen las flechas.
Los hijos son una bendición.
En las puertas de las murallas de las ciudades antiguas era donde se
sentaban los jueces, donde venía la gente. Esto lo que significa es que
si haces las cosas a la manera de Dios jamás serás abandonado en
público.
Si reconoces que el Señor es el que te da lo que tienes, el descanso, el
gozo, la alegría. De Dios depende cuanto tienes, nadie te quita lo que
te toca.
3ra Juan C1 V4
4 No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la
verdad. 3 Juan 1:4
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La bienaventuranza del que
teme a Jehová Cántico
gradual.

TEMOR DE DIOS.
Temor a Dios según Salomón es el principio de la sabiduría.
Bienaventurado todo aquel que le teme al señor y anda en sus caminos.
Según los comentaristas judíos este salmo 128 es la continuación del
salmo 127 que van en el mismo sentido.
Lo que permanece cuando nuestro amor enfermo falla; en el libro
Cantar de los Cantares aparece la mujer amada por su esposo, pero
que es inconstante, dice que lo ama, pero cuando llega el esposo a
visitarla no se para a abrirle la puerta. Su amor está enfermo.
Este salmo de lo que habla es lo que te salva cuando tu amor enfermo
no llega al estándar que debería; por eso dice que el temor de Dios es
el principio de la sabiduría, no dice el amor a Dios. Porque el amor es
perfecto y nosotros no somos perfectos.
Entonces cuando nuestro amor falla y está enfermo es cuando entra el
temor a Dios.
La mayor parte de las cosas como creyentes que hacemos, están
motivadas por el temor a Dios.
Según los comentaristas judíos, el que teme a Dios es una frase en
relación con un extranjero que se convierte al Dios de Israel.
Este salmo está dedicado a los extranjeros que vienen a convertirse al
Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Por ejemplo Ruth, Raab, Cornelio.
Proverbios 29 V15
15 La vara y la corrección dan sabiduría; Proverbios 29:15

1. Cántico
gradual.
Bienaventurado todo aquel
que teme a Jehová, Que
anda en sus caminos.

Feliz el que teme los castigos de Dios, ay de aquel que piensa que se
va a salir con la suya.
El principio es el temor de ofender a Dios.

2. Cuando
comieres
el
trabajo de tus manos,
Bienaventurado serás, y te irá
bien.

A todo converso se le considera un hijo de Abraham que fue el primer
converso, ya que él era de Ur de los Caldeos; por eso de le llama Abram
el hebreo, por que el cruza el río rumbo a la tierra que Dios le habría de
mostrar.
Abraham es un converso que teme a Dios por encima de todos los
dioses a los que temía la gente, ya que en la época de Abraham le
temían a dioses de manos de hombre.
Por eso es por lo que a un converso se le pone en el certificado Ben o
Bat Abraham.
Se le dijo a Abraham que en él serán benditas todas las familias de la
tierra.
Nuestro certificado de conversión fue emitido por Yeshúa, por eso
somos Ben o Bat Abraham.
el trabajo de tus manos – Se hace énfasis en que como converso, que
dejaste todo atrás, vas a empezar de nuevo, ya no tienes herencia,
saliste sin nada.
Bienaventurado serás, y te irá bien - Si eres un converso y trabajas, te
irá bien, todo lo que hagas será prosperado.

3. Tu mujer será como vid
que lleva fruto a los lados de
tu casa; Tus hijos como
plantas de olivo alrededor de
tu mesa.

Promesa con respecto a un nuevo árbol genealógico.
Como converso, solo tienes un propósito en la vida, Dios te rescató para
dar fruto pues para eso son las ramas de la vid, y puedes dar fruto si
estás unido a la vid verdadera que es Yeshúa.
Separados de Yeshúa nada podemos hacer.

Juan C15 V15
5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo
en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis
hacer. Juan 15:5
Tus hijos van a traer sanidad al mundo; el aceite de olivo se usaba para
encender la menorá en el templo, en tiempos bíblicos se utilizaba para
comer, sanar e higiene, para limpiar.
Nosotros seguiremos viviendo eternamente a través de nuestros hijos.
4. He aquí que así será
bendecido el hombre Que
teme a Jehová.

O el hombre converso que teme al Señor.
Los notsrim – retoños – resurgirán en todas las naciones cumpliendo la
profecía de Abraham que su descendencia llenará toda la tierra y será
incontable como las estrellas en multitud. Como retoños entre las
naciones, haciendo reverdecer la tierra, conquistando la tierra.

5. Bendígale Jehová desde
Sion, Y veas el bien de
Jerusalén todos los días de tu
vida,

La misión de un converso de entre las naciones es ser la sal de la tierra,
ser la luz del mundo, llevar el mensaje del reino a todas las naciones se
conviertan del temor de los dioses falsos al temor al único Dios
verdadero.
Nuestras vidas fueron rescatadas para llevar la presencia divina de los
7 espíritus de Dios a toda la tierra.
Bendígale Jehová desde Sion – Lo que significa que te vas a mantener
en las naciones, te vas a mantener en el lugar donde Dios te mande de
entre las naciones y desde Jerusalén Dios te va a bendecir.

6. Y veas a los hijos de tus
hijos. Paz sea sobre Israel.

Shalom sobre Israel – que Dios complete el plan que tiene para Israel.
Israel es una nación y una congregación de naciones – La iglesia de
naciones. – La redención final de Israel.
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Plegaria
pidiendo
la
destrucción de los enemigos
de Sion Cántico gradual.

TODA MI JUVENTUD.
Eclesiastés C12 V1
1 Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan
los días malos, y lleguen los años de los cuales digas: No tengo en ellos
contentamiento; Eclesiastés 12:1
Dicen las estadísticas que las mayoría de los que decidieron seguir a
Yeshúa, tomaron esa decisión en los días de su juventud, entre los 17
y 25 años, que conforme va avanzando la edad, cada vez es más difícil
entregarse a la fe.
La importancia de entregar tu vida al Señor en la juventud.
Oseas C11 V1
1 Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo.
Oseas 11:1
Yeshúa viene a restaurar todo lo que Israel no pudo lograr.
Mateo C2 V14-15
14 Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a
Egipto,
15 y estuvo allá hasta la muerte de Herodes; para que se cumpliese lo
que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: De Egipto llamé a
mi Hijo. Mateo 2:14-15
Mateo sacó aparentemente drásticamente de contexto este texto y se
lo aplicó al Mesías.
1. Israel huyó a Egipto por que iban a ser exterminados y por
hambre.
2. Cuando Yeshúa estaba chiquito les tocó huir a Egipto porque
Herodes había mandado matar a todos los niños por la venida
del Mesías.

1. Cántico gradual. Mucho
me han angustiado desde mi
juventud, Puede decir ahora
Israel;

El cumplimiento de este salmo es Yeshúa y el Israel restaurado que va
a seguir los pasos de Yeshúa.

2. Mucho me han angustiado
desde mi juventud; Mas no
prevalecieron contra mí.

Trataron de aniquilar a Israel y de quitarle su identidad, espiritualmente.
La batalla principal del dragón, del adversario, su pelea principal es
contra Israel. Israel vencerá.

3. Sobre mis espaldas araron
los aradores; Hicieron largos
surcos.

El padecimiento de Israel como esclavos en Egipto.
Y salmo profético del padecimiento de Yeshúa en manos de los
romanos cuando le dieron de latigazos antes de llevarlo a la cruz.

4. Jehová es justo; Cortó las
coyundas de los impíos.

Dios ve lo que le hacen a sus siervos, y dará recompensa, Dios está en
control de todas las cosas.
Las coyundas son las cuerdas con las que amarran los bueyes al arado.

5. Serán avergonzados y
vueltos atrás Todos los que
aborrecen a Sion.
6. Serán como la hierba de
los tejados, Que se seca
antes que crezca;

la hierba de los tejados – Son las matas que crecen en los tejados, que
al no tener suficiente tierra, cuando viene el sol las quema antes de que
crezca.

7. De la cual no llenó el
segador su mano, Ni sus
brazos el que hace gavillas.
8. Ni dijeron los que pasaban:
Bendición de Jehová sea

Cuando venía el tiempo de la cosecha siempre se decía que era una
bendición de Dios.

sobre
vosotros;
Os
bendecimos en el nombre de
Jehová.

Este es el contraste de la juventud de los impíos con la juventud de
Israel, la diferencia entre entregar tu juventud al Señor o entregar tu
juventud al maligno.
El engaño que se recibe en la juventud para no entregarle la vida al
Señor es porque se piensa que la juventud es para la fiesta y para
vivirla; pero serás como esa hierba que ni siquiera llega a la plenitud de
su edad.
Salmos 92
Salmo. Cántico para el día de reposo.
1 Bueno es alabarte, oh Jehová,
Y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo;
2 Anunciar por la mañana tu misericordia,
Y tu fidelidad cada noche,
3 En el decacordio y en el salterio,
En tono suave con el arpa.
4 Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras;
En las obras de tus manos me gozo.
5 ¡Cuán grandes son tus obras, oh Jehová!
Muy profundos son tus pensamientos.
6 El hombre necio no sabe,
Y el insensato no entiende esto.
7 Cuando brotan los impíos como la hierba,
Y florecen todos los que hacen iniquidad,
Es para ser destruidos eternamente.
8 Mas tú, Jehová, para siempre eres Altísimo.
9 Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová,
Porque he aquí, perecerán tus enemigos;
Serán esparcidos todos los que hacen maldad.
10 Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo;
Seré ungido con aceite fresco.
11 Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos;
Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos.
12 El justo florecerá como la palmera;
Crecerá como cedro en el Líbano.
13 Plantados en la casa de Jehová,
En los atrios de nuestro Dios florecerán.
14 Aun en la vejez fructificarán;
Estarán vigorosos y verdes,
15 Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto,
Y que en él no hay injusticia. Salmos 92
Mateo C11 V28-30
28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar.
29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y
humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas;
30 porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Mateo 11:28-30
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TIKVÁ - LA ESPERANZA.

Esperanza en que Jehová
dará
redención
Cántico
gradual.
1. Cántico gradual. De lo
profundo, oh Jehová, a ti
clamo.

De lo profundo - Del fondo, del muladar, de lo más bajo suplique al
Señor.
El beneficio de estar en lo más bajo es que ya lo único que queda es
que no hay más para abajo, ya solo es rebotar.

2. Señor, oye mi voz; Estén
atentos tus oídos A la voz de
mi súplica.

A la voz de mi súplica - En el hebreo implica una voz que ni es
ininteligible, que no tiene coherencia, es pedir sin sentido, una
desesperación que hasta difícil es de expresar, una desesperación que
uno no sabe ni como salir de eso, pero que Dios si entiende, Dios si
escucha tu desesperación, Dios escucha tus tinieblas, Dios si ve
nuestra desesperanza y ve que estás en el muladar.

3. JAH, si mirares a los
pecados, ¿Quién, oh Señor,
podrá mantenerse?

JAH - el que Será. (contracción de YHWH)
Uno de los aspectos más hermosos de Dios es que no te ve como eres,
sino que te ve como llegarás a ser.
El Dios de toda redención y que inventó la esperanza.
Y la esperanza consiste en siempre esperar lo mejor, en esperar un
mañana mejor que el de ahora.

4. Pero en ti hay perdón, Para
que seas reverenciado.

A veces el lodo en el que estamos es tan denso que solo vemos ese
momento, solo vemos que estamos en el lodo, la depresión y no vemos
el futuro por que nuestro presente es muy abrumador.
El perdón es el secreto y mecanismo, el evangelio es poder de
salvación para todo aquel que cree, para que seas reverenciado.
Si no tuviéramos esperanza de perdón, pues para qué seguir
intentando.
La religión es el esfuerzo humano por agradar a un Dios santo, perfecto
y justo; la religión es el peor invento de satanás y el ser humano; tus
obras religiosas son como trapo de inmundicia.
Si bien todos nosotros somos como suciedad dijo el profeta Isaías y
todas nuestras obras de justicia como trapo de inmundicia y todos
nosotros caímos del árbol como la hoja y nuestras maldades nos
llevaron como viento.
La religión y el que empieces a cumplir una serie de requisitos puestos
por los hombres, una de dos, o te da una falsa seguridad, lo cual
produce orgullo o te da una desesperanza que terminas diciendo que
yapara que lo sigues intentando, si no voy a llegar al nivel.
Pero la manera que Dios ideó es que en ti hay perdón para que seas
reverenciado, cuando piensas que no hay remedio y te enteras de que
hay esperanza y perdón, que no depende de nuestro esfuerzo, que al
que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros
fuésemos hechos justicia de Dios en Él.
Si no fuera por su misericordia quién podría mantenerse en pie.

5. Esperé yo a Jehová,
esperó mi alma; En su
palabra he esperado.

El sentimiento de culpa abrumador te llena de tinieblas, pero cuando
llega la esperanza, la luz de su palabra; lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera a mi camino.
Es su palabra la que te trae luz y convicción de que él es fiel.
1ra Juan C2 V1-3

1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno
hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el
justo.
2 Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los
nuestros, sino también por los de todo el mundo.
3 Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus
mandamientos. 1 Juan 2:1-3
6. Mi alma espera a JAH,
Más que los centinelas a la
mañana, Más que los
vigilantes a la mañana.

Estamos en un exilio de la presencia divina, mientras que estamos en
este cuerpo estamos en exilio y volveremos a estar con Él cara a cara
cuando este cuerpo vuelva al polvo y el espíritu a Dios quien lo dio.
Estamos esperando a ser revestidos de gloria.
La revelación de Dios a nuestras vidas no es total mientras estemos en
el exilio, Él se oculta.
Romanos C12 V2
2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2
No te conformes a este mundo.

7. Espere Israel a JAH,
Porque en Jehová hay
misericordia, Y abundante
redención con él;

Pon los ojos en Yeshúa, el autor y consumador de la fe.
Jeremías C29 V11-13
11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice
Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que
esperáis.
12 Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré;
13 y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro
corazón. Jeremías 29:11-13
Job C13 V15
15 He aquí, aunque él me matare, en él esperaré;
No obstante, defenderé delante de él mis caminos, Job 13:15

8. Y él redimirá a Israel De
todos sus pecados.
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COMO NIÑOS.

Confiando en Dios como un
niño Cántico gradual; de
David.

Yeshúa dice que seamos como niños, como un bebe destetado.
Venimos de un mundo que nos exige justo lo opuesto a esto, nos exige
producción y resultados y que brilles y crezcas, dinero y logros y se te
va toda la vida persiguiendo la zanahoria y nunca vas a llegar.
Que agotador es vivir así y que vacío y triste.
Una delas consecuencias del orgullo, des deseo de aprobación,
aceptación y ser reconocido, es el agotamiento y el quemarte.
Una vez que entiendes que no necesitas ganarte la aprobación o
aceptación de Dios o su amor, pues lo tienes desde antes de nacer,
eras suyo antes de serlo, Él te eligió y te predestinó y su amor es
perfecto. Y él es un Dios que no te pide nada, no busca lo suyo.

1. Cántico gradual; de David.
Jehová, no se ha envanecido
mi corazón, ni mis ojos se
enaltecieron; Ni anduve en
grandezas, Ni en cosas
demasiado sublimes para mí.

La mirada arrogante es una mirada desagradable para Dios.
Los ojos expresan lo que hay en el alma.
Una mirada puede cambiar una vida entera.

2. En verdad que me he
comportado y he acallado mi
alma
Como
un
niño
destetado de su madre;
Como un niño destetado está
mi alma.

Calma y confía en aquel del que dependes, por que el Señor te ama y
Él es el que está a cargo.

3. Espera, oh Israel, en
Jehová, Desde ahora y para
siempre.

Que no se agobie tu alma, Dios es fiel y para Él no vales por lo que
haces si no por lo que eres, y eres un hijo de Dios redimido por la sangre
de su unigénito hijo, has sido perdonado y rescatado y su alma está
complacida en ti.

Jeremías C45 V5
5 ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques; porque he aquí que
yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová; pero a ti te daré tu vida
por botín en todos los lugares adonde fueres. Jeremías 45:5

Tranquiliza tu alma, no necesitas hacer nada para tener la aprobación
de tu Padre que está en los cielos, si cuando estabas en tu pecado te
amo, cuanto más ahora que estás buscando agradarle.

Tu alma, tu vida ya lo tienen satisfecho.
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TABERNÁCULO DE DAVID.

Plegaria por bendición sobre
el santuario Cántico gradual.
1. Cántico
gradual.
Acuérdate, oh Jehová, de
David, Y de toda su aflicción;

Acuérdate lo que le prometiste a David, un reino de paz.
Cuando David quiso construirle templo a Dios y Dios le dijo que no que
Él le construiría casa a él y su dinastía sería eterna.

2. De cómo juró a Jehová, Y
prometió al Fuerte de Jacob:

2da Samuel C24 V18-25
18 Y Gad vino a David aquel día, y le dijo: Sube, y levanta un altar a
Jehová en la era de Arauna jebuseo.
19 Subió David, conforme al dicho de Gad, según había mandado
Jehová;
20 y Arauna miró, y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él.
Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra.
21 Y Arauna dijo: ¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David
respondió: Para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová,
para que cese la mortandad del pueblo.
22 Y Arauna dijo a David: Tome y ofrezca mi señor el rey lo que bien le
pareciere; he aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de
los bueyes para leña.
23 Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey:
Jehová tu Dios te sea propicio.
24 Y el rey dijo a Arauna: No, sino por precio te lo compraré; porque no
ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada.
Entonces David compró la era y los bueyes por cincuenta siclos de
plata.
25 Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y
ofrendas de paz; y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga
en Israel. 2 Samuel 24:18-25

3. No entraré en la morada de
mi casa, Ni subiré sobre el
lecho de mi estrado;
4. No daré sueño a mis ojos,
Ni
a
mis
párpados
adormecimiento,
5. Hasta que halle lugar para
Jehová, Morada para el
Fuerte de Jacob.

6. He aquí en Efrata lo oímos;
Lo hallamos en los campos
del bosque.

Miqueas C5 V2
2 Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá,
de ti me saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el
principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2

7. Entraremos
en
su
tabernáculo;
Nos
postraremos ante el estrado
de sus pies.

Una palabra profética para aquel que siendo rico se despojó, aquel que
nos dio el ejemplo de cómo adorar a Dios. Aquel que siendo imagen de
Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se
despojó a si mismo tomando forma de siervo.
Aquel que era la palabra, que estaba con Dios, que era Dios, por quien
todas las cosas fueron hechas y aquel verbo fue hecho carne Juan C1
V14 y habitó entre nosotros.
La palabra habitó viene de un concepto hebreo que significa que hizo
su tabernáculo entre nosotros, entendió que es lo eterno y que es lo
temporal.

8. Levántate, oh Jehová, al
lugar de tu reposo, Tú y el
arca de tu poder.
9. Tus sacerdotes se vistan
de justicia, Y se regocijen tus
santos.
10. Por amor de David tu
siervo No vuelvas de tu
ungido el rostro.
11. En verdad juró Jehová a
David, Y no se retractará de
ello: De tu descendencia
pondré sobre tu trono.

12. Si tus hijos guardaren mi
pacto, Y mi testimonio que yo
les enseñaré, Sus hijos
también se sentarán sobre tu
trono para siempre.

Dios personalmente les enseñará.
2da Crónicas C13 V5
5 ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David
sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? 2
Crónicas 13:5

13. Porque
Jehová
ha
elegido a Sion; La quiso por
habitación para sí.
14. Este es para siempre el
lugar de mi reposo; Aquí
habitaré, porque la he
querido.
15. Bendeciré
abundantemente
provisión; A sus
saciaré de pan.

su
pobres

16. Asimismo vestiré de
salvación a sus sacerdotes, Y
sus santos darán voces de
júbilo.
17. Allí haré retoñar el poder
de David; He dispuesto
lámpara a mi ungido.

Dios promete que habrá representación de David ahí siempre.

18. A sus enemigos vestiré
de confusión, Mas sobre él
florecerá su corona.

En la época que aparece el retoño de David en Jerusalén, lo crucifican
y se burlan de él cruelmente.
La corona de espinas florecerá y se levantará el tabernáculo caído de
David.

1ra Reyes C11 V36
36 Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara
todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para
poner en ella mi nombre. 1 Reyes 11:36
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La bienaventuranza del amor
fraternal Cántico gradual; de
David.

LAJAD - UNIDAD.
Que seamos uno, como dijo Yeshúa antes de ir a la cruz, Padre te ruego
que sean uno; como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tu
me enviaste.
Juan C17 V11
11 Y ya no estoy en el mundo; más éstos están en el mundo, y yo voy
a ti. Padre santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para
que sean uno, así como nosotros. Juan 17:11
Yeshúa dijo; un reino dividido no puede permanecer.
Mateo C12 V25
25 Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino
dividido contra sí mismo, es asolado, y toda ciudad o casa dividida
contra sí misma, no permanecerá. Mateo 12:25
En la nueva Jerusalén no habrá más división ni envidias.
Jacob (Santiago) dijo que las divisiones surgen de los celos y donde
hay celos y contención, de ahí surge toda obra perversa y maligna,
inspirado por satanás.
Santiago C3 V16
16 Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda
obra perversa. Santiago 3:16
Efesios C5 V11
11 Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más
bien reprendedlas; Efesios 5:11

1. Cántico gradual; de David.
¡Mirad cuán bueno y cuán
delicioso es Habitar también
los hermanos juntos en
armonía!

טֹוב

נָעים

Bueno - tob y cuán delicioso - naim – Que difícil encontrar
cosas en este mundo que tengan ambas características.
Hay una palabra que en la traducción se omite, pero si está en el hebreo

גַם

que es la palabra GAM - adverbio también – esta palabra es
importante, ya que en el ámbito del reino de los cielos todo es armonía
y unidad.
Isaías C14 V12
12 ¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste
por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Isaías 14:12
2da Pedro C1 V19
19 Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis
bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar
oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en
vuestros corazones; 2 Pedro 1:19
Que aquí en la tierra estemos en unidad como el Padre y el Hijo que
están en perfecto amor y unidad.

2. Es como el buen óleo
sobre la cabeza, El cual
desciende sobre la barba, La
barba de Aarón, Y baja hasta
el borde de sus vestiduras;

Aarón – El sumo sacerdote y la función del sumo sacerdote era la de
reconciliar al pueblo con Dios y reconciliar al pueblo unos con otros; era
el encargado de traer la paz.
Se dice en la tradición que Aarón era un gran pacificador, que era
alguien que todo el tiempo estaba buscando la paz.
Y ese es el ministerio que hemos recibido, el de la reconciliación con
Dios y unos con otros.
2da Corintios C5 V18
18 Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo
por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación; 2 Corintios 5:18

2da Corintios C5 V11
11 Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres;
pero a Dios le es manifiesto lo que somos; y espero que también lo sea
a vuestras conciencias. 2 Corintios 5:11
el buen óleo – El aceite lo que hace es lubricar, suaviza, sanar heridas.
El aceite de olivo se derramaba sobre la cabeza de los reyes y
sacerdotes. El aceite es símbolo del espíritu santo y de la reconciliación.
borde de sus vestiduras – En el borde de las vestiduras se lleva el Tzit
Tzit; lo que representa la observancia de los mandamientos. Y por eso
el aceite llegaba hasta los Tzit Tzit para ungir la reconciliación.
3. Como el rocío de Hermón,
Que desciende sobre los
montes de Sion; Porque allí
envía Jehová bendición, Y
vida eterna.

En el monte Hermón inició el proceso de división de la humanidad, por
los ángeles caídos, que lo que no pudieron hacer en el cielo, lo vinieron
a hacer en la tierra. Pero allí mismo donde comenzó la corrupción, Dios
restauraría todas las cosas.
La topografía de Israel ilustra todo el plan de redención, la cima alta del
monte Hermón que representa la arrogancia, que representa el orgullo
de los hombres, el monte más alto.
En el monte Hermón Dios restauraría todas las cosas. Salmo 68.
Yeshúa viene a restaurar y componer todo lo que hizo las obras de las
tinieblas y lleva sus discípulos justamente al monte Hermón y les habla
a cerca de la manera que va a reconquistar las puertas del ades no
prevalecerán contra su iglesia. Y allí en el monte Hermón se transfiguró
ante sus ojos, se llenó de luz, aparecieron Moisés y Elías hablando a
cerca de su partida en Jerusalén.
La manera en que Dios va a reconquistar la arrogancia y hacer uno a
su pueblo. Yeshúa en esa transfiguración, una voz le dice este es mi
Hijo amado, a Él oigan, y una vez Dios lo exalta ante sus discípulos,
ahora esta listo para dar el secreto de la reconciliación. A partir de ese
momento empieza su descenso, dejaste el trono para mostrarnos la luz
de tu trono a la cruz y nuestra deuda a pagar.
Filipenses C2 V7-9
7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho
semejante a los hombres;
8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre
que es sobre todo nombre, Filipenses 2:7-9
La exaltación se obtiene sirviendo, humillándote y dando tu vida por
muchos.
Porque allí envía Jehová bendición, Y vida eterna. – mensaje de paz
paralas naciones, se como Dios que hace salir el sol sobre justos e
injustos.
Es en el monte de Sion donde Yeshúa se ofrece en rescate por muchos,
nos redime de la potestad del diablo y las tinieblas. Después de morir
resucita la tercer día y se reúne resucitado con sus discípulos en el
monte Hermón y allí tenemos la rectificación, la restauración de lo que
hicieron los ángeles caídos y Yeshúa resucitado le dice a sus apóstoles
que toda potestad le ha sido dada en los cielos y en la tierra, recibió el
aceite de la unción, es el sumo sacerdote según el orden de
Melquisedec, ofreció su propia vida por nosotros.
Yeshúa es el rocío de purificación que descendió del monte Hermón,
hizo lo inimaginable que fue juntar el agua y el aceite.
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Exhortación a los guardas del
templo Cántico gradual.

1. Cántico gradual. Mirad,
bendecid a Jehová, Vosotros
todos los siervos de Jehová,
Los que en la casa de Jehová
estáis por las noches.

AVADIM, ESCLAVOS DE CRISTO.
Alguien que renuncia a si mismo para servir a su amo, de aquel que lo
redimió o compró.
Exhortación para bendecir al Señor.
Bendecid – relacionada con la palabra bereg que es rodilla; bendecir
implica un acto de postrarse, bajar la cabeza y doblar rodilla al Señor, y
reconocer que Él manda y está en control de todas las cosas, y uno solo
está ahí para servirle.
También está relacionada con la palabra breja que significa alberca,
fuente, manantial.
Los rabinos dicen que cuando tu bendices al Señor, se derrama un
manantial de bendiciones de parte de Dios.
Dios ha escondido parcialmente su revelación, pero entre más abres
tus ojos y observas todo lo que hemos recibido y toda su manifestación
de su amor hacia nosotros, y cuando tu bendices al Señor, se te abren
los ojos y Dios te revela sus atributos. Así que le bendecimos por que
somos nosotros los que necesitamos bendecirlo.
en la casa de Jehová estáis por las noches – Turnos sacerdotales en
el templo de Jerusalén.

2. Alzad vuestras manos al
santuario, Y bendecid a
Jehová.

La exhortación de convertirte en siervo del Señor.
Levantar las manos es una expresión de entrega, de renuncia, es
decirle que todo lo que vamos a hacer y nuestra vida a Él. Lo debo hacer
humillándome y reconociendo que vivo por honor a Él
Una vez que alzas tus manos en renuncia a ti mismo, es como
reconocer que es imposible vivir para uno y para este mundo y vivir para
Dios, eso es como meter en un mismo recipiente agua y fuego.
Vivir en fuego para el Señor significa quemar todo lo temporal y todo
orgullo.

3. Desde Sion te bendiga
Jehová, El cual ha hecho los
cielos y la tierra.

Una vez que toda impureza ha sido consumida por el fuego, es cuando
Yeshúa es lo único que brilla en tu vida.
Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo
en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del hijo de Dios, el
cual me amo y se entregó a si mismo por mí.
Señor a ti sea toda la gloria y toda la alabanza.

PASOS PARA LA REDENCIÓN.
ASPIRAR LLEGAR A LA JERUSALÉN CELESTIAL – A LA FIESTA DE LOS
TABERNÁCULOS DE LA QUE HABLA EL PROFETA ZACARÍAS, DONDE TODAS
LAS NACIONES SERÁN CONVOCADAS CUANDO DIOS MORARÁ CON
NOSOTROS.

לָׁשֹון

1. Salmo 120 paso para la redención:
- Lashón
Cuida tu lengua, cuida lo que dices. Cuida lo que haga tu lengua,
fuimos creados para bendecir.

עֶ לְ יֹון

2. Salmo 121 paso para la redención:
- Elión
Confía en aquel que nunca te va a dejar en ningún momento, el
Altísimo. El Señor te guardará a toda hora. Tu confianza en el que
hizo los cielos y la tierra.
3. Salmo 122 paso para la redención: Jerusalén
No te olvides de Jerusalén, no te sientas cómodo en el exilio. Pide
por Jerusalén y pon tu mirada en la Jerusalén que está en el cielo.
4. Salmo 123 paso para la redención: Humildad
Baja la cabeza y deja de endurecerte, humíllate delante del Señor.
Se humilde delante del Señor.
5. Salmo 124 paso para la redención:
Que entiendas tu pobreza espiritual y que estás muerto en delitos y
pecados y no tienes la capacidad de elegir el bien, en tu carne no
mora el bien, si no que es su gracia y su misericordia la que te puede
redimir.
6. Salmo 125 paso para la redención: Iashar – Los rectos
Camina recto, no te apartes a diestra ni a siniestra.
7. Salmo 126 paso para la redención: Jalom – Los que sueñan
Soñar, no dejes de soñar. Sueña con la verdadera alegría que
vendrá cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sion.
8. Salmo 127 paso para la redención: Su Voluntad
No a mi manera – Hacer las cosas a la manera de Dios y no a tú
manera. Que se haga tu voluntad Señor.
9. Salmo 128 Paso para la redención: Temor de Dios
Temor de Dios es el principio de la sabiduría.
Bienaventurado todo aquel que le teme al señor y anda en sus
caminos. El que le teme a uno, no le teme a ninguno.
10. Salmo 129 Paso para la redención: C
Entregar tu juventud a Dios. Si quieres salvar tu vida, tienes que
perderla.
11. Salmo 130 Paso para la redención: Tikvá - Esperanza
Tikvá - La esperanza.
12. Salmo 131 Paso para la redención: Como niños.
Volver a ser como niños.
Si no nos volvemos como niños no entraremos al reino de los cielos.
13. Salmo 132 Paso para la redención: Sukat David
Levantar un reino de paz, educación e instrucción.
14. Salmo 133 Paso para la redención: IAJAD - Unidad
Que seamos uno.
15. Salmo 134 Paso para la redención: Avadim – Esclavos de Cristo.

SALMOS 135 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

TESORO DIVINO.

La grandeza del Señor y la
vanidad de los ídolos Aleluya.

Sigue en una exhortación hacia los siervos del Señor.

1. Aleluya. Alabad el nombre
de Jehová; Alabadle, siervos
de Jehová;

Aleluya. - hallĕlū-Yăh - es una exhortación para cantarle, para
agradecerle, a Glorificar a YAH que es la contracción de YHWH que es
un acróstico del verbo existir en futuro, presente y pasado.
El concepto hebreo de hallĕlū yăh llegó al latín como halleluia, que
derivó en el castellano aleluya. El término tiene varios usos, aunque el
más frecuente alude a la interjección que se emplea en el cristianismo
y el judaísmo para expresar alegría por la alabanza a Dios. Por ejemplo:
“¡Gloria a Dios!

עֶבֶ ד

Siervos - ébed; siervo, sirviente, cortesano, criado, esclavo,
jornalero, servidor, servidumbre, sierva, siervo, sirviente. (ֱֹלהים
ִ֛  ֶ ֶֽעבֶ ד הָ א,
'eḇeḏ-hā'ĕlōhîm)
2. Los que estáis en la casa
de Jehová, En los atrios de la
casa de nuestro Dios.

Esta es una referencia específica a los sacerdotes, a los levitas, a los
que fueron llamados a servirle.
Pedro dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido
por Dios, son el especial tesoro, así que esta exhortación es para
nosotros.
Le alabo por lo que hace, le alabo por lo que es.

3. Alabad a JAH, porque él es
bueno; Cantad salmos a su
nombre, porque él es
benigno.

JAH – Es la contracción de YHWH, no está completamente revelado el
nombre de Dios.
Según los comentaristas judíos dice que cuando aparece el nombre de
Dios así, tiene que ver con la revelación parcial de Dios en el tiempo en
que Israel se mantiene en el exilio, no se revelan todos los atributos de
Dios.
En un sentido nosotros estamos en el exilio, y aún así, aunque a veces
no entendemos por qué todas las cosas que están sucediendo, igual
alábale.
porque él es bueno; - Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a
Dios.
Benigno – La palabra benigno implica que Él siempre piensa lo mejor y
siempre espera lo mejor de nosotros. Lo opuesto del maligno que es el
que siempre espera y quiere lo peor para ti.

4. Porque JAH ha escogido a
Jacob para sí, A Israel por
posesión suya.
5. Porque yo sé que Jehová
es grande, Y el Señor
nuestro, mayor que todos los
dioses.
6. Todo lo que Jehová quiere,
lo hace, En los cielos y en la
tierra, en los mares y en
todos los abismos.
7. Hace subir las nubes de
los extremos de la tierra;
Hace los relámpagos para la
lluvia; Saca de sus depósitos
los vientos.
8. El es quien hizo morir a los
primogénitos
de
Egipto,

Es un paralelismo de lo que Él hace a nivel espiritual.

Desde el hombre hasta la
bestia.
9. Envió señales y prodigios
en medio de ti, oh Egipto,
Contra Faraón, y contra todos
sus siervos.
10. Destruyó
a
muchas
naciones, Y mató a reyes
poderosos;
11. A Sehón rey amorreo, A
Og rey de Basán, Y a todos
los reyes de Canaán.
12. Y dio la tierra de ellos en
heredad, En heredad a Israel
su pueblo.
13. Oh Jehová, eterno es tu
nombre; Tu memoria, oh
Jehová, de generación en
generación.
14. Porque Jehová juzgará a
su pueblo, Y se compadecerá
de sus siervos.
15. Los
ídolos
de
las
naciones son plata y oro,
Obra de manos de hombres.
16. Tienen boca, y no hablan;
Tienen ojos, y no ven;
17. Tienen orejas, y no oyen;
Tampoco hay aliento en sus
bocas.
18. Semejantes a ellos son
los que los hacen, Y todos los
que en ellos confían.

El gran peligro de la idolatría, donde se crean sustitutos de los que Dios
es, Y se convierten en copia de lo que adoras y veneras; ahora
pregúntate a que le rindes culto?
2da Corintios C3 V17-18
17 Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor,
allí hay libertad.
18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un
espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en
la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:17-18
Romanos V8
1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo
Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la
ley del pecado y de la muerte.
3 Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la
carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a
causa del pecado, condenó al pecado en la carne;
4 para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no
andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
5 Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero
los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu.
6 Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del
Espíritu es vida y paz.

19. Casa de Israel, bendecid
a Jehová; Casa de Aarón,
bendecid a Jehová;
20. Casa de Leví, bendecid a
Jehová; Los que teméis a
Jehová, bendecid a Jehová.
21. Desde
Sion
sea
bendecido Jehová, Quien
mora en Jerusalén. Aleluya.

7 Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios;
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden;
8 y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que
el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de
Cristo, no es de él.
10 Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a
causa del pecado, más el espíritu vive a causa de la justicia.
11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en
vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también
vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.
12 Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que
vivamos conforme a la carne;
13 porque si vivís conforme a la carne, moriréis; más si por el Espíritu
hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son
hijos de Dios.
15 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez
en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual
clamamos: ¡Abba, Padre!
16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos
hijos de Dios.
17 Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con
Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente
con él seamos glorificados.
18 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son
comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
19 Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la
manifestación de los hijos de Dios.
20 Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad,
sino por causa del que la sujetó en esperanza;
21 porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de
corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
22 Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con
dolores de parto hasta ahora;
23 y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las
primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros
mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
24 Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve,
no es esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo?
25 Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos.
26 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues
qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu
mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
27 Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del
Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los
santos.
Más que vencedores
28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan
a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que
fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el
primogénito entre muchos hermanos.

SALMOS 136 –
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Alabanza por la misericordia
eterna de Jehová

KI LE OLAM JASDO.
Este salmo se le conoce como el gran hallel, la gran alabanza, la gran
gratitud.
KI LE OLAM JASDO. – esta frase encierra muchísimas cosas respecto
del amor de Dios, el amor verdaderamente altruista de Dios es un amor
puro.
El escritor de este salmo quiso enfatizar los 26 atributos de YHWH.
La gematría del Tetragrámaton suma 26.
Por eso 26v versículos para tratar de expresar los atributos del nombre
de Dios.
Los rabinos dicen que existen 26 generaciones desde Adán hasta
Moisés y la entrega de la Torá, 26 generaciones de preparación para
que el hombre pudiera recibir la Torá en el Sinaí.
Todo lo que tu vez creado, ha sido creado dos veces, así como nosotros
fuimos creado dos veces, como parte de un gran pan de diseño de la
humanidad.

1. Alabad a Jehová, porque él
es bueno, Porque para
siempre es su misericordia.

La causa de causas por qué alabar al Señor "Hodu LAdonai Ki Tov-Dar
toda a Adonai porque Es Bueno" (Toda-gracias)
Alabad - Hodu La Adonai ki tov, ki le olam jasdo

 – לְ הֹודֹותlehodot - reconocer
 הֹודּו-

hodu - (a los hombres) reconoced

De ahí viene la palabra todá – gracias -

ּתֹודָ ה

Isaías C43 V21
21 Este pueblo he creado para mí; mis alabanzas publicará. Isaías
43:21
Dios es el único verdadero altruista, el único que hace las cosas por
beneficiar a sus elegidos sin esperar absolutamente nada a cambio.
Le olam – para siempre.

 – עֹולָםOlam – Mundo le olam jasdo – para el mundo es su misericordia, lo que significa
que cuando Dios hace algo para el mundo, cuando Dios hace algo es
para aquel que lo hace y no está esperando nada a cambio, su
naturaleza es dar, por eso dice que el amor no busca lo suyo.
2. Alabad al Dios de los
dioses, Porque para siempre
es su misericordia.

La biblia no enseña el monoteísmo absoluto.

3. Alabad al Señor de los
señores,
Porque
para
siempre es su misericordia.

El Altísimo, el que está por encima de todos los poderes.

4. Al único que hace grandes
maravillas,
Porque
para
siempre es su misericordia.

Único – Todo está bajo el control del altísimo.

5. Al que hizo los cielos con
entendimiento, Porque para
siempre es su misericordia.

El amor de Dios no es jactancioso. El amor no presume de lo que da.

6. Al que extendió la tierra
sobre las aguas, Porque para
siempre es su misericordia.
7. Al que hizo las grandes
lumbreras,
Porque
para
siempre es su misericordia.
8. El sol para que señorease
en el día, Porque para
siempre es su misericordia.
9. La luna y las estrellas para
que señoreasen en la noche,
Porque para siempre es su
misericordia.

Hasta acá habla de la creación y la bondad para todo el mundo.
Nunca se va a agotar su misericordia la cual es sobre los cielos como
en la tierra.

10. Al que hirió a Egipto en
sus primogénitos, Porque
para
siempre
es
su
misericordia.

Razones para que Israel le de gracias a Dios.
A la congregación de los primogénitos que Dios rescata tiene como
función velar por la seguridad del resto de la familia, es decir han sido
elegidos para ser la sal del mundo, para que la humanidad no se
corrompa, para preservar el planeta.

11. Al que sacó a Israel de en
medio de ellos, Porque para
siempre es su misericordia.
12. Con mano fuerte, y brazo
extendido,
Porque
para
siempre es su misericordia.
13. Al que dividió el Mar Rojo
en partes, Porque para
siempre es su misericordia;
14. E hizo pasar a Israel por
en medio de él, Porque para
siempre es su misericordia;
15. Y arrojó a Faraón y a su
ejército en el Mar Rojo,
Porque para siempre es su
misericordia.
16. Al que pastoreó a su
pueblo por el desierto,
Porque para siempre es su
misericordia.
17. Al que hirió a grandes
reyes, Porque para siempre
es su misericordia;
18. Y
mató
a
reyes
poderosos, Porque para
siempre es su misericordia;
19. A Sehón rey amorreo,
Porque para siempre es su
misericordia;
20. Y a Og rey de Basán,
Porque para siempre es su
misericordia;

21. Y dio la tierra de ellos en
heredad,
Porque
para
siempre es su misericordia;
22. En heredad a Israel su
siervo, Porque para siempre
es su misericordia.
23. El es el que en nuestro
abatimiento se acordó de
nosotros,
Porque
para
siempre es su misericordia;
24. Y nos rescató de nuestros
enemigos,
Porque
para
siempre es su misericordia.
25. El que da alimento a todo
ser viviente, Porque para
siempre es su misericordia.
26. Alabad al Dios de los
cielos, Porque para siempre
es su misericordia.

Dios sostiene el planeta y el universo.

SALMOS 137 –
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Lamento de los cautivos en
Babilonia

SI TE OLVIDARE, OH JERUSALÉN.
Este salmo se recita por costumbre antes de hacer Birkat Hamazón
durante los días de la semana

1. Junto a los ríos de
Babilonia,
Allí
nos
sentábamos,
y
aun
llorábamos, Acordándonos
de Sion.
2. Sobre los sauces en medio
de ella Colgamos nuestras
arpas.
3. Y los que nos habían
llevado cautivos nos pedían
que cantásemos, Y los que
nos habían desolado nos
pedían alegría, diciendo:
Cantadnos algunos de los
cánticos de Sion.
4. ¿Cómo
cantaremos
cántico de Jehová En tierra
de extraños?

Referencia a los instrumentos sagrados de los levitas.
Fue hasta ese momento que grupos de los levitas valoraron lo que ya
no tenían y reconocieron que no habían apreciado y valorado lo sagrado
de los instrumentos musicales y que es ahí al estar en esa suciedad e
inmundicia que apreciaron el culto sagrado tan importante que habían
recibido.
Por lo tanto no menosprecies las cosas sagradas.

La música fue creada para exaltar al Señor.

5. Si me olvidare de ti, oh
Jerusalén, Pierda mi diestra
su destreza.
6. Mi lengua se pegue a mi
paladar, Si de ti no me
acordare; Si no enalteciere a
Jerusalén Como preferente
asunto de mi alegría.
7. Oh
Jehová,
recuerda
contra los hijos de Edom el
día de Jerusalén, Cuando
decían: Arrasadla, arrasadla
Hasta los cimientos.
8. Hija de Babilonia la
desolada, Bienaventurado el
que te diere el pago De lo que
tú nos hiciste.
9. Dichoso el que tomare y
estrellare tus niños Contra la
peña.

Como mi prioridad, no importa lo que tenga.

SALMOS 138 –
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Acción de gracias por el favor
de Jehová Salmo de David.

1. Salmo de David. Te
alabaré con todo mi corazón;
Delante de los dioses te
cantaré salmos.

POEMA DIVINO.
Según algunos comentarios judíos este salmo lo escribió el rey David
anunciando proféticamente la redención final de Israel. La victoria de
Israel sobre las naciones descrita en Ezequiel C38 La guerra de Gog y
Magog, esa guerra es la antesala de la redención final.

ֶנגֶד

Delante - négued; en contra, frente, parte opuesta.
En contra de los dioses, de los príncipes, de los gobernantes te cantaré
salmos, no van a doblar su rodilla frente a nadie.
Este es un canto de victoria y una declaración de guerra.
Colosenses C3 V16
16 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos
y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en
vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos
espirituales. Colosenses 3:16

2. Me postraré hacia tu santo
templo, Y alabaré tu nombre
por tu misericordia y tu
fidelidad;
Porque
has
engrandecido tu nombre, y
tu palabra sobre todas las
cosas.

El nombre que es sobre todo nombre Salvación – Yeshúa.
No hay lugar más alto que estar a tus pies.
Fuiste fiel Señor a pesar de que yo fui infiel, no me castigaste conforme
a mis pecados, tuviste misericordia.

2 ת־ש ֶ֗ ֶמך עַל־חַ סְ דְ ך וְ עַל־
ְ ֶודה א
ֶ֤ ֶ ֹֹ֘אֶ ְשּתַ ֲח ֶ֨ ֶוה אֶ ל־הֵ יכַ ַ֪ל קָ דְ ְשך וְ א
ָל־ש ְמ ֶ֗ך א ְמ ָר ֶ ִּֽתך
ִׁ֝ אֲמ ֶ ֶּּ֑תך ִּֽכי־הגְ ַדלְ ּתָ עַל־כ
tu nombre - descubre por que a través de su palabra engrandeció su
nombre, su testimonio de salvación.
Porque engrandeciste sobre todo tu nombre, tu palabra.

3. El día que clamé, me
respondiste; Me fortaleciste
con vigor en mi alma.

El día que te dije auxilio.

4. Te alabarán, oh Jehová,
todos los reyes de la tierra,
Porque han oído los dichos
de tu boca.

Porque han oído los dichos de tu boca – Por eso es que es necesario
predicar y enseñar, para que los reyes le alaben y canten los caminos
del Señor.
reyes de la tierra - Dios profetiza en Génesis C17 V16, Dios le dice a
Sara que de su descendencia vendrán reyes y naciones y nosotros
somos un real sacerdocio.
16 Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo; sí, la bendeciré, y
vendrá a ser madre de naciones; reyes de pueblos vendrán de ella.
Génesis 17:16
Por lo tanto los reyes de las naciones son la descendencia de Sara y
Abraham que se han multiplicado entre las naciones; cumpliendo así
Hechos C9 V15 cuando el Señor eligió al apóstol Pablo, que se le
apareció en el camino a Damasco y Pablo se queda ciego y Ananías
ora por él – instrumento elegido es este para anunciar mi nombre en
presencia de reyes de naciones y reyes ambos de los hijos de Israel.
15 El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es éste, para
llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos
de Israel; Hechos 9:15

5. Y cantarán de los caminos
de Jehová, Porque la gloria
de Jehová es grande.
6. Porque Jehová es excelso,
y atiende al humilde, Mas al
altivo mira de lejos.

atiende al humilde – atiende al que reconoce su pobreza espiritual, al
que reconoce que le necesita; mas al altivo le mira de lejos.

7. Si anduviere yo en medio
de la angustia, tú me
vivificarás; Contra la ira de
mis enemigos extenderás tu
mano, Y me salvará tu
diestra.

Aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno por
que Tú estarás conmigo; esta vida es el valle de sombra de muerte y
valle de angustia.
tu diestra. – Su diestra es Yeshúa.

Tu diestra me ha sostenido, mi socorro has sido tu en la sombra de tus
alas, ahí estaré y me protegerás.
8. Jehová
cumplirá
su
propósito
en
mí;
Tu
misericordia, oh Jehová, es
para
siempre;
No
desampares la obra de tus
manos.

El es soberano, el te creo, te planeo, te predestinó.
No tiene límites i de tamaño ni de tiempo.

Ki le olam jasdo
Filipenses C1 V6
6 estando persuadido (plenamente convencido) de esto, que el que
comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de
Jesucristo; Filipenses 1:6
Efesios C2 V10
10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas
obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos
en ellas. Efesios 2:10
Dios hizo una poesía de tu vida antes de que nacieras y si o si Él
completará Su propósito en Ti.

SALMOS 139 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

Omnipresencia
y
omnisciencia de Dios Al
músico principal. Salmo de
David.
1. Al músico principal. Salmo
de David. Oh Jehová, tú me
has examinado y conocido.

DOBLE CREACIÓN.
Este salmo según algunos comentarios judíos fue originalmente escrito
por Adán, el primero hombre; y fue compilado por el rey David.
Doble creación por que se dice que todas las cosas han sido creadas
dos veces, ya que primero tuvieron que haber sido pensadas y luego
elaboradas.
En este salmo recibiremos confianza, esperanza y algunas de las
verdades de un creador que es soberano.
Este salmo habla del diseño del ser humano.

2. Tú has conocido mi
sentarme y mi levantarme;
Has entendido desde lejos
mis pensamientos.

Si el Eterno me ha examinado y conocido y conoce todo sobre mi, eso
implica que no me puede amar más, ni me puede amar menos, no hay
nada que pueda hacer para que me ame más o que deje de hacer para
que me ame menos. Así que el no tiene expectativas sobre mí, así que
no se va a desilusionar de mí.

3. Has escudriñado mi andar
y mi reposo, Y todos mis
caminos te son conocidos.

Escudriñado – Me ha analizado con detalle.

4. Pues aún no está la
palabra en mi lengua, Y he
aquí, oh Jehová, tú la sabes
toda.

El sabe lo que voy a decir y por qué lo voy a decir.

5. Detrás y delante me
rodeaste, Y sobre mí pusiste
tu mano.

Detrás y delante – Mi pasado y mi futuro.
Así que no hay por qué lamentar el pasado, el pasado pasó y fue parte
de un gran plan; y si no hubiera sido por ese pasado, no estaría
haciendo lo que estoy haciendo ahora.

6. Tal
conocimiento
es
demasiado maravilloso para
mí; Alto es, no lo puedo
comprender.

Juan C10 V27-30
27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen,
28 y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las
arrebatará de mi mano.
29 Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede
arrebatar de la mano de mi Padre.
30 Yo y el Padre uno somos. Juan 10:27-30

7. ¿A dónde me iré de tu
Espíritu? ¿Y a dónde huiré de
tu presencia?
8. Si subiere a los cielos, allí
estás tú; Y si en el Seol
hiciere mi estrado, he aquí,
allí tú estás.
9. Si tomare las alas del alba
Y habitare en el extremo del
mar,
10. Aun allí me guiará tu
mano, Y me asirá tu diestra.
11. Si dijere: Ciertamente las
tinieblas me encubrirán; Aun
la
noche
resplandecerá
alrededor de mí.

Él siempre va con uno.

12. Aun las tinieblas no
encubren de ti, Y la noche
resplandece como el día; Lo
mismo te son las tinieblas
que la luz.

Si soy elegido tuyo, no hay manera que me escape de ti.
Isaías C35.
1 Se alegrarán el desierto y la soledad; el yermo se gozará y florecerá
como la rosa.
2 Florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo;
la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón.
Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro.
3 Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles.
4 Decid a los de corazón apocado: Esforzaos, no temáis; he aquí que
vuestro Dios viene con retribución, con pago; Dios mismo vendrá, y os
salvará.
5 Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los
sordos se abrirán.
6 Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo;
porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad.
7 El lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos
de aguas; en la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas
y juncos.
8 Y habrá allí calzada y camino, y será llamado Camino de Santidad;
no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos; el que
anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará.
9 No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que
caminen los redimidos.
10 Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sion con alegría; y
gozo perpetuo será sobre sus cabezas; y tendrán gozo y alegría, y
huirán la tristeza y el gemido. Isaías 35

13. Porque tú formaste mis
entrañas; Tú me hiciste en el
vientre de mi madre.
14. Te
alabaré;
porque
formidables,
maravillosas
son
tus
obras;
Estoy
maravillado, Y mi alma lo
sabe muy bien.

El ser humano tiene conciencia de sí mismo.
El valor del alma por encima de todas las criaturas que existen.

15. No fue encubierto de ti mi
cuerpo, Bien que en oculto fui
formado, Y entretejido en lo
más profundo de la tierra.

la tierra – Se utiliza de una manera poética hablando del embrión
comparándolo con una semilla que es sembrada en la tierra.

16. Mi embrión vieron tus
ojos, Y en tu libro estaban
escritas todas aquellas cosas
Que fueron luego formadas,
Sin faltar una de ellas.

Este texto nos enseña que la semilla de nuestra vida Dios la planeo
perfectamente; esto nos enseña que no existen los niños accidentales.

17. ¡Cuán preciosos me son,
oh Dios, tus pensamientos!
¡Cuán grande es la suma de
ellos!

tus pensamientos – Se puede traducir de una forma alterna como tus
queridos.
La descendencia de Abraham, tus elegidos se multiplican más de que
arena.
Todo lo que van a vivir los elegidos está escrito en su libro, la Torá; por
eso no se le puede quitar ni una J a la Torá.
Así que si te toca, aunque te quites y si no te toca, aunque te pongas.

18. Si los enumero, se
multiplican más que la arena;
Despierto, y aún estoy
contigo.
19. De cierto, oh Dios, harás
morir al impío; Apartaos,
pues, de mí, hombres
sanguinarios.

Juan C1 V12-13
12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les
dio potestad de ser hechos hijos de Dios;
13 los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne,
ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:12-13

Los hijos de perdición.
Aún estos están dentro del plan de Dios.
Proverbios 16 V4
4 Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo,

20. Porque blasfemias dicen
ellos contra ti; Tus enemigos
toman en vano tu nombre.
21. ¿No odio, oh Jehová, a
los que te aborrecen, Y me
enardezco
contra
tus
enemigos?

Y aun al impío para el día malo. Proverbios 16:4
Lo hizo para destruirlo en el día del juicio.
Juan C17 V V9
9 Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me diste;
porque tuyos son, Juan 17:9

por
por

Juan C17 V12
12 Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre;
a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el
hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Juan 17:12

23. Examíname, oh Dios, y
conoce
mi
corazón;
Pruébame y conoce mis
pensamientos;

Malaquías C1 V2-3
2 Yo os he amado, dice Jehová; y dijisteis: ¿En qué nos amaste? ¿No
era Esaú hermano de Jacob? dice Jehová. Y amé a Jacob,
3 y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné
su heredad para los chacales del desierto. Malaquías 1:2-3

22. Los
aborrezco
completo; Los tengo
enemigos.

24. Y ve si hay en mí camino
de perversidad, Y guíame en
el camino eterno.

La predestinación. - Romanos C8 V28-39
28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan
a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que
fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el
primogénito entre muchos hermanos.
30 Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a
éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó.
(Glorificó - ya eres transformado a su semejanza, desde la perspectiva
divina ya eres como Yeshúa)
31 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra
nosotros?
32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos
nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?
33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el
que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que
también intercede por nosotros.
35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia,
o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?
36 Como está escrito:
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo;
Somos contados como ovejas de matadero.
37 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio
de aquel que nos amó.
38 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles,
ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir,
39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá
separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.
Romanos 8:28-39
Los redimidos reciben misericordia, los no redimidos reciben justicia,
pero ninguno recibe injusticia.

SALMOS 140 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

Súplica de protección contra
los perseguidores Al músico
principal. Salmo de David.
1. Al músico principal. Salmo
de David. Líbrame, oh
Jehová, del hombre malo;
Guárdame
de
hombres
violentos,

CONOCIMIENTO BÁSICO DE DIOS.
Al Músico Principal. – Lemenatzeaj – El Que Vencerá. – En el libro
de Apocalipsis como dice el León de la Tribu de Judá - Yeshúa.
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 en específico lo escribió el rey David en un momento muy
difícil de su vida. Él escribe esto para auto fortalecerse, ya que escribe
este salmo cuando estaba siendo perseguido por el rey Saúl.
Es una salmo para enfocarnos en los atributos básicos de Dios; cuando
estés pasando por una situación que no entiendas, por una adversidad
difícil y que te cause tristeza, no pongas tu mirada en los que no
entiendes, por tu mirada en lo que si entiendes.
Líbrame, oh Jehová, del hombre malo – Según los comentaristas judíos
esta frase se refiere a un hombre perverso que lo traicionó que fue Doeg
que era un espía de Saúl y mató a todos los sacerdotes que ayudaron
a David y que es un equivalente a lo que hizo Judas con Yeshúa.

2. Los
cuales
maquinan
males en el corazón, Cada
día urden contiendas.

Un comentario judío menciona que este salmo 140 no es un salmo que
escribe para sí mismo, que es un anticipo profético de lo que padecería
el Mesías hijo de David que va a ser rechazado y perseguido por su
propio pueblo.
Cuando David escribe de sí mismo, nos damos cuenta de que es
paralela y un anticipo de la vida de si hijo Yeshúa, que siendo rey de
Israel fue desconocido por sus propios hermanos y hoy se encuentra
en las naciones.

3. Aguzaron su lengua como
la serpiente; Veneno de áspid
hay debajo de sus labios.
Selah

David se desahoga mencionando el profundo daño que causa una
lengua venenosa, los que están hablando mal de él, conspirando en su
contra.
Cuando somos víctimas de la calumnia, David nos instruye escribiendo
la palabra Selah, o sea calma, no te defiendas tú, espera en el Señor,
confía en Él, pídele que Él te libre. De la misma manera nos enseña a
no escuchar conversaciones ajenas, no vaya y sea estén hablando mal
de ti, no te contamines la mente.
David llama serpientes a las personas, cuando hablamos de alguien no
para bendecirlo, sino que la conversación lleva veneno, no hablar para
edificarle, hablas para dañarle. Y la gran serpiente es satanás, el
acusador de nuestros hermanos, o sea cuando hablamos mal de
alguien a sus espaldas nos asemejamos a la serpiente antigua que es
satanás. Pero el Señor va a hacer justicia.

4. Guárdame, oh Jehová, de
manos del impío; Líbrame de
hombres injuriosos, Que han
pensado
trastornar
mis
pasos.

Me han llevado a trastornar mis pasos en tierra de sombra de muerte,
o sea donde no está la presencia divina, la instrucción divina, estaba
fuera de la tierra prometida lo que implicaba estar en tierra de sombre
de muerte.
Acá hay otro paralelismo con Yeshúa, ya que su mensaje está siendo
llevado de entre las naciones.

5. Me han escondido lazo y
cuerdas los soberbios; Han
tendido red junto a la senda;
Me han puesto lazos. Selah

Una trampa muy común en la que se puede ver envuelto, cuando seas
probado por el mundo a someterte a lo que el mundo te dice y darle la
espalda a lo que Dios te dice.
Mateo C10 V28
28 Y no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden
matar; temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo
en el infierno. Mateo 10:28

6. He dicho a Jehová: Dios
mío eres tú; Escucha, oh
Jehová, la voz de mis ruegos.
7. Jehová Señor, potente
salvador mío, Tú pusiste a
cubierto mi cabeza en el día
de batalla.
8. No concedas, oh Jehová,
al impío sus deseos; No
saques
adelante
su
pensamiento, para que no se
ensoberbezca. Selah

A David lo que le importaba era que el nombre de Dios no fuera
blasfemado.

9. En cuanto a los que por
todas partes me rodean, La
maldad de sus propios labios
cubrirá su cabeza.

Esto es lo que le sucederá a sus enemigos.
La historia nos demuestra que el que toca a la niña de los ojos del
Señor, toca al Señor y se volverá todo mal que pensó hacer sobre su
propia cabeza.

10. Caerán
sobre
ellos
brasas; Serán echados en el
fuego, En abismos profundos
de donde no salgan.

Nuestra lucha es contra el acusador, la serpiente antigua, el diablo y
satanás.
Esto hace referencia a Apocalipsis cuando el dragón fue echado al lago
de fuego con todos sus seguidores.

11. El hombre deslenguado
no será firme en la tierra; El
mal cazará al hombre injusto
para derribarle.
12. Yo sé que Jehová tomará
a su cargo la causa del
afligido, Y el derecho de los
necesitados.
13. Ciertamente los justos
alabarán tu nombre; Los
rectos
morarán
en
tu
presencia.

Este es el conocimiento más básico que debemos saber del Señor, por
más que pases por lo que sea, es temporal, es momentáneo.

SALMOS 141 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

Oración a fin de ser guardado
del mal Salmo de David.

INCIENSO.
En este salmo vamos a aprender que hacer cuando se están levantando
acusaciones en contra tuya y son falsas.
Números C16 - La rebelión de Coré
1 Coré hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram hijos
de Eliab, y On hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente,
2 y se levantaron contra Moisés con doscientos cincuenta varones de
los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo,
varones de renombre.
3 Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: ¡Basta ya de
vosotros! Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en
medio de ellos está Jehová; ¿por qué, pues, os levantáis vosotros sobre
la congregación de Jehová?
4 Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro;
5 y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: Mañana mostrará Jehová
quién es suyo, y quién es santo, y hará que se acerque a él; al que él
escogiere, él lo acercará a sí.
6 Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito,
7 y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová
mañana; y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo; esto
os baste, hijos de Leví.
8 Dijo más Moisés a Coré: Oíd ahora, hijos de Leví:
9 ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la
congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el
servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación
para ministrarles,
10 y que te hizo acercar a ti, y a todos tus hermanos los hijos de Leví
contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio?
11 Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová;
pues Aarón, ¿qué es, para que contra él murmuréis?
12 Y envió Moisés a llamar a Datán y Abiram, hijos de Eliab; mas ellos
respondieron: No iremos allá.
13 ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche
y miel, para hacernos morir en el desierto, sino que también te
enseñorees de nosotros imperiosamente?
14 Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos
has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos
hombres? No subiremos.
15 Entonces Moisés se enojó en gran manera, y dijo a Jehová: No mires
a su ofrenda; ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos
he hecho mal.
16 Después dijo Moisés a Coré: Tú y todo tu séquito, poneos mañana
delante de Jehová; tú, y ellos, y Aarón;
17 y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y
acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, doscientos
cincuenta incensarios; tú también, y Aarón, cada uno con su incensario.
18 Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron
en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión
con Moisés y Aarón.
19 Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la
puerta del tabernáculo de reunión; entonces la gloria de Jehová
apareció a toda la congregación.
20 Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo:
21 Apartaos de entre esta congregación, y los consumiré en un
momento.
22 Y ellos se postraron sobre sus rostros, y dijeron: Dios, Dios de los
espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué
airarte contra toda la congregación?
23 Entonces Jehová habló a Moisés, diciendo:
24 Habla a la congregación y diles: Apartaos de en derredor de la tienda
de Coré, Datán y Abiram.
25 Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos
de Israel fueron en pos de él.

26 Y él habló a la congregación, diciendo: Apartaos ahora de las tiendas
de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no
perezcáis en todos sus pecados.
27 Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en
derredor; y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus
tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos.
28 Y dijo Moisés: En esto conoceréis que Jehová me ha enviado para
que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad.
29 Si como mueren todos los hombres murieren éstos, o si ellos al ser
visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió.
30 Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los
tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces
conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová.
31 Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se
abrió la tierra que estaba debajo de ellos.
32 Abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los
hombres de Coré, y a todos sus bienes.
33 Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los
cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación.
34 Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito
de ellos; porque decían: No nos trague también la tierra.
35 También salió fuego de delante de Jehová, y consumió a los
doscientos cincuenta hombres que ofrecían el incienso.
36 Entonces Jehová habló a Moisés, diciendo:
37 Di a Eleazar hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de
en medio del incendio, y derrame más allá el fuego; porque son
santificados
38 los incensarios de estos que pecaron contra sus almas; y harán de
ellos planchas batidas para cubrir el altar; por cuanto ofrecieron con
ellos delante de Jehová, son santificados, y serán como señal a los hijos
de Israel.
39 Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los
quemados habían ofrecido; y los batieron para cubrir el altar,
40 en recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no
sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso
delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito;
según se lo dijo Jehová por medio de Moisés.
41 El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró
contra Moisés y Aarón, diciendo: Vosotros habéis dado muerte al
pueblo de Jehová.
42 Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y
Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo
había cubierto, y apareció la gloria de Jehová.
43 Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión.
44 Y Jehová habló a Moisés, diciendo:
45 Apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un
momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros.
46 Y dijo Moisés a Aarón: Toma el incensario, y pon en él fuego del
altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz
expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová;
la mortandad ha comenzado.
47 Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en
medio de la congregación; y he aquí que la mortandad había
comenzado en el pueblo; y él puso incienso, e hizo expiación por el
pueblo,
48 y se puso entre los muertos y los vivos; y cesó la mortandad.
49 Y los que murieron en aquella mortandad fueron catorce mil
setecientos, sin los muertos por la rebelión de Coré.
50 Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de
reunión, cuando la mortandad había cesado. Números 16
Algunos comentarios rabínicos dices que el servicio del incienso en el
tabernáculo detenía al ángel de la muerte; según la escritura la muerte
es un ángel, es un espíritu que cuando le toca a alguien el momento de
morir, simplemente se lleva a esa persona.

El incienso y la intercesión de Aarón y Moisés frenó la mortandad.
El incienso se presentaba como un olor fragante para Dios, para darle
un regalo al creador del universo. Ese aroma agradable te conectaba y
tenía implicaciones de tipo espiritual.
El incienso es símbolo de las oraciones del pueblo de Dios, así que
cuando oramos es como si subiera un perfume agradable a Dios.

קַ טֶ ֶרת

- kateret – incienso. – Cada una de estas 4 letras están
conectadas con fundamentos muy importantes en el ámbito de las
escrituras.

 – קSe escribe la palabra santidad –  – קְ דּושָ הkedusha.
 – טSe escribe la palabra pureza –  – טָ הֹורtahor.
 – רSe escribe la palabra misericordia –  – ַרחֲמיםrajamim.
 – תSe escribe la palabra esperanza –  – ּתקְ וָהtikva.
Así que la palabra incienso puede ser un acróstico de 4 fundamentos
importantes en la fe del pueblo de Israel.
La ofrenda de incienso se presentaba en la oración de minkjá, o sea en
la oración de la tarde.
En este salmo David hace referencia a varios aspectos de la ceremonia
del incienso.
1. Salmo de David. Jehová, a
ti he clamado; apresúrate a
mí; Escucha mi voz cuando te
invocare.
2. Suba mi oración delante de
ti como el incienso, El don de
mis manos como la ofrenda
de la tarde.

Señor que mi oración este llena de santidad, de pureza, de misericordia
y de esperanza, que suba mi oración como incienso.
El incienso se presentaba como una ofrenda para agradar a Dios, para
recordarle a Dios la creación original antes de que hubiera pecado, es
un anhelo de volver a esa comunión de intimidad con el Señor.
El incienso se presentaba en el lugar santo y en privado.
la ofrenda de la tarde. Es la oración de la tarje.

 – מנְחָ הminkjá -

otorgar, donación, tributo, ofrenda en sacrificio

3. Pon guarda a mi boca, oh
Jehová; Guarda la puerta de
mis labios.

Esa palabra guarda tiene que ver con los labios que son la puerta dela
lengua, que no salga mi lengua venenosa y vengativa.

4. No dejes que se incline mi
corazón a cosa mala, A hacer
obras impías Con los que
hacen iniquidad; Y no coma
yo de sus deleites.

El chisme es un bocado gourmet, y es terrible para las entrañas; no te
imaginas lo terrible que es escuchar un chisme o murmuración, una
deslealtad, es una afrenta y transgredes el mandamiento de no
blasfemar o injuriar al sordo.

5. Que el justo me castigue,
será un favor, Y que me
reprenda será un excelente
bálsamo Que no me herirá la
cabeza; Pero mi oración será
continuamente contra las
maldades de aquéllos.

No me va a dañar el que me reprendan, siempre y cuando la reprensión
sea de alguien justo, que te dice algo por que te ama y quiere tu bien.

6. Serán despeñados sus
jueces, Y oirán mis palabras,
que son verdaderas.

David está pidiendo ayuda a Dios, por que en ese momento la máxima
autoridad de Israel que es Saúl lo está acusando injustamente y hay
gente influyente en Israel que está en contra de él.
Entonces él se inspira en el servicio del incienso, en lo que hicieron
Moisés y Aarón.

ָנעֵם

Verdaderas – Una mejor traducción es placenteras – naém deleitoso, dulce, felicidad, gratísimo, grato, hermoso, sabroso.
Dios se va a encargar de acabar con los que te están acusando
injustamente, todo se le regresará.
7. Como quien hiende y
rompe
la
tierra,
Son
esparcidos nuestros huesos
a la boca del Seol.

Hiende – perfora, excava en la tierra.

8. Por tanto, a ti, oh Jehová,
Señor, miran mis ojos; En ti
he confiado; no desampares
mi alma.

Este versículo está conectado con otro salmo profético de David en el
que dice que no dejará su alma en el seol, ni permitirás que tu santo
vea corrupción.

9. Guárdame de los lazos
que me han tendido, Y de las
trampas de los que hacen
iniquidad.

De las trampas que me han tendido.

10. Caigan los impíos a una
en sus redes, Mientras yo
pasaré adelante.

David tiene la confianza de que el Señor va a salir adelante y sus
perseguidores van a caer y tiene como fundamento histórico la rebelión
de Coré.

Esto se refiere proféticamente a Yeshúa y a todos los seguidores de
Yeshúa que van a ser esparcidos y van a ser como huesos secos y que
van a ser despreciados, como ovejas de matadero.
Y literalmente en el caso de Yeshúa, lo mandaron al sepulcro.
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Petición de ayuda en medio
de la prueba Masquil de
David. Oración que hizo
cuando estaba en la cueva.

1. Masquil de David. Oración
que hizo cuando estaba en la
cueva. Con mi voz clamaré a
Jehová; Con mi voz pediré a
Jehová misericordia.

MASQUIL - ILUMINACIÓN, COMPRENSIÓN.
Oración que hizo cuando estaba en la cueva.
David entendió cuando estaba en la cueva 1er Samuel C22 – C24,
cuando David estaba siendo perseguido por 3.000 hombres y el rey de
Israel Saúl, por celos, envidia y lo quería matar. David andaba huyendo
en el desierto de EN-GUÉDI, en una cueva. David andaba con 400
hombres endeudados y afligidos de ánimo y que no estaban contentos
con el reino.
En la cueva donde se esconde David, llega el rey Saúl precisamente
para ir al baño (cubrirse los pies).
Masquil por que fue la iluminación y el entendimiento que tuvo el rey
David encontrándose entre la espada y la pared, cuando ya no hay
salida y estas a expensas de tus enemigos.
Con mi voz clamaré a Jehová / Con mi voz pediré a Jehová misericordia
– Esto fue la iluminación y el entendimiento que tuvo David, pidió piedad
y compasión. Misericordia la pides cuando has llegado a la conclusión
de la bajeza que tenemos.
La fe no es fe hasta que es lo único que te sostiene.

2. Delante de él expondré mi
queja;
Delante
de
él
manifestaré mi angustia.
3. Cuando mi espíritu se
angustiaba dentro de mí, tú
conociste mi senda. En el
camino en que andaba, me
escondieron lazo.

conociste mi senda - Tu conociste mi intención, conociste de mi cuando
estaba en angustia, tu conoces la intención de mi corazón.

4. Mira a mi diestra y
observa, pues no hay quien
me quiera conocer; No tengo
refugio, ni hay quien cuide de
mi vida.

Cuando estés en la cueva, olvídate de todos los consejos, voltea tu
mirada al Señor y busca consejo en Él.
Isaías C9 V6
6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre
su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte,
Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías 9:6

5. Clamé a ti, oh Jehová; Dije:
Tú eres mi esperanza, Y mi
porción en la tierra de los
vivientes.

Llega un momento en que no puedes confiar en nadie.
Solo confía en Dios.
David en el desierto, siendo el rey dela Tierra Prometida y está siendo
perseguido; en esa tierra en que ´l es perseguido, su única esperanza
era el Señor.

me escondieron lazo. – Señor, me tendieron una trampa, por que David
podía caer en una tentación de matar a Saúl y cometer un error
gravísimo.

Entonces entiende que tu esperanza está es en la ciudad celestial.
Según comentarios judíos que expresa no nada más la oración del rey
David, sino la oración de Israel en el exilio.
Quien puede cumplir este salmo, esta profecía es el mesías de Yeshúa
y todos los seguidores del hijo de David. Que han de ser insertados al
reino.
6. Escucha mi clamor, porque
estoy muy afligido. Líbrame
de los que me persiguen,
porque son más fuertes que
yo.

Jeremías C31 V1-11 es el capítulo por referencia del nuevo pacto, a la
promesa que Dios le dio a su pueblo Israel y la salvación de todo aquel
que pertenece al reino de David.
1 En aquel tiempo (el tiempo final, el tiempo de la redención), dice
Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán
a mí por pueblo.
2 Así ha dicho Jehová: El pueblo que escapó de la espada halló gracia
en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. (Israel fue librado
de Egipto cuando Moisés levantó la vara y pidió a Dios)

3 Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con amor
eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia.
4 Aún te edificaré, y serás edificada, oh virgen de Israel; todavía serás
adornada con tus panderos, y saldrás en alegres danzas.
5 Aún plantarás viñas en los montes de Samaria; plantarán los que
plantan, y disfrutarán de ellas.
6 Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín:
Levantaos, y subamos a Sion, a Jehová nuestro Dios.
7 Porque así ha dicho Jehová: Regocijaos en Jacob con alegría, y dad
voces de júbilo a la cabeza de naciones; haced oír, alabad, y decid: Oh
Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel.
8 He aquí yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los
fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta
y la que dio a luz juntamente; en gran compañía volverán acá.
9 Irán con lloro, más con misericordia los haré volver, y los haré andar
junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán;
porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito.
10 Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas
que están lejos, y decid: El que esparció a Israel lo reunirá y guardará,
como el pastor a su rebaño.
11 Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte
que él. (la victoria más grande que tenemos los creyentes es que hemos
sido liberados de la muerte eterna) Jeremías C31:1-11
7. Saca mi alma de la cárcel,
para que alabe tu nombre;
Me rodearán los justos,
Porque tú me serás propicio.

Esto también lo plasma David en el salmo 51.
tu nombre – Tus virtudes.
Por eso está escrito que nos sacó delas tinieblas a su luz admirable
para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su
luz admirable.
El rey David entendió en la cueva que lo único que tiene que hacer para
que Dios abra el mar, mueva las montañas o lo que sea, es serle
propicio, es que Dios obtenga satisfacción y placer en él.
Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
El significado de este salmo está significado Yeshúa, el que era la
imagen de Dios, el primogénito de toda creación, la causa, el origen y
quien sostiene toda la creación, se humilló hasta lo sumo, se hizo
obediente hasta la muerte, se hizo siervo y como consecuencia Dios
pudo decir de Él, éste es mi hijo amado en el cual tengo complacencia.
Y el resultado de su humillación fue, me rodearán los justos por que por
que tú me serás propicio.

SALMOS 143 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

RAZONES DE SALVACIÓN.

Súplica de liberación y
dirección Salmo de David.
1. Salmo de David. Oh
Jehová, oye mi oración,
escucha
mis
ruegos;
Respóndeme por tu verdad,
por tu justicia.

David le pide a Dios por tu verdad, por tu justicia, es decir respóndeme
con base en lo que me has prometido. Por eso ora con base en lo que
está escrito en la palabra de Dios, en sus promesas.

2. Y no entres en juicio con tu
siervo;
Porque
no
se
justificará delante de ti ningún
ser humano.

no se justificará delante de ti ningún ser humano – Esta es una verdad
eterna, ningún ser humano tiene los méritos para recibir un favor de
Dios.
Salmos 130 V3
3 JAH, si mirares a los pecados,
¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? Salmos 130:3
Si Dios te escudriña y analiza mi vida, nuestro carácter, nuestras
actitudes, nuestras acciones, nuestras intenciones quien podría
sostenerse en pie.

3. Porque ha perseguido el
enemigo mi alma; Ha
postrado en tierra mi vida; Me
ha hecho habitar en tinieblas
como los ya muertos.

Esto es una referencia a lo que David estaba viviendo, una persecución
de Saúl y sin causa.

4. Y mi espíritu se angustió
dentro de mí; Está desolado
mi corazón.

Delante de Dios no tengas temor de derramar tu corazón y expresarle
lo que estás sintiendo. El Señor lo que más espera de nosotros es
honestidad y transparencia.

5. Me acordé de los días
antiguos; Meditaba en todas
tus obras; Reflexionaba en
las obras de tus manos.

Reflexionaba en las obras de tus manos – Según los comentaristas
judíos dicen que esta parte tiene una traducción alternativa. De la
palabra reflexión con la palabra conversación, en otras palabras la
conversación está conectada con la reflexión; en o que reflexionas,
meditas y piensas, de eso vas a hablar.

6. Extendí mis manos a ti, Mi
alma a ti como la tierra
sedienta. Selah

De la abundancia del corazón habla la boca.
Nuestra alma está sedienta de escuchar Su palabra.
La tierra seca no produce nada, pero aún en el desierto puede surgir
vida.
Mi vida es árida e infructuosa si solo medito en la oscuridad y las
tinieblas, en lo que este mundo produce, así tu alma se convierte en
tierra seca que no produce fruto.
Yeshúa dijo que separados de él nada podemos hacer, y Yeshúa es la
palabra, estudiando su palabra, meditando de día y de noche, al
acostarte y cuando vas en el camino, como tierra seca que anhela la
lluvia y así vas a producir fruto.

7. Respóndeme pronto, oh
Jehová, porque desmaya mi
espíritu; No escondas de mí
tu rostro, No venga yo a ser
semejante
a
los
que
descienden a la sepultura.

Aquí empieza la negociación de David, cuando empieza a darle razones
por las cuales el Señor debe responder su oración; le dice que para qué
le va a servir si se muere.

8. Hazme oír por la mañana
tu misericordia, Porque en ti
he confiado; Hazme saber el
camino por donde ande,

La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
Esta escrito que no andamos por vista si no por fe.
No fundamentes tu vida con base a las circunstancias, no pongas tu
confianza en las circunstancias; ni te llenes de afición con base a lo que
ves.

Porque a ti he elevado mi
alma.

por la mañana – Inicia tu día escuchando Su Palabra.
Señor muéstrame el camino por que a Ti he elevado mi alma.

9. Líbrame de mis enemigos,
oh Jehová; En ti me refugio.

Aunque David está siendo consciente de sus enemigos, su refugio es
Dios; por tanto hay que aprender a no poner la mirada en las
adversidades sino pon tu mirada en el que está en control de todo.

10. Enséñame a hacer tu
voluntad, porque tú eres mi
Dios; Tu buen espíritu me
guíe a tierra de rectitud.

No son suficientes las buenas acciones, es necesario que nuestras
buenas acciones sean motivadas por buenas intenciones.

11. Por tu nombre, oh
Jehová, me vivificarás; Por tu
justicia sacarás mi alma de
angustia.

Es una razón por la cual David le pide que lo saque de esta situación
de muerte, por la fama de Dios, por Su prestigio y reconocimiento.

12. Y por tu misericordia
disiparás a mis enemigos, Y
destruirás a todos los
adversarios de mi alma,
Porque yo soy tu siervo.

La motivación y razón que le pide David a Dios que lo salve es por que
él es su siervo, por que le va a servir.

Que la actitud que tenga sea correcta, no es suficiente el conocimiento
de la Ley, es fundamental el espíritu que vivifica, es el espíritu de la ley,
el amor.

El postrer enemigo del ser humano es la muerte y de ese nadie se libra.
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Oración pidiendo socorro y
prosperidad Salmo de David.
1. Salmo de David. Bendito
sea Jehová, mi roca, Quien
adiestra mis manos para la
batalla, Y mis dedos para la
guerra;

LA ROCA DE ISRAEL.
Salmo escrito por el rey David después de su famosa victoria sobre el
filisteo Goliat; ya que David jamás le llamó como el gigante Goliat, pues
para David el único gigante era su padre celestial.
Roca -

 צּור- tsur - acantilado (o roca escarpada, refugio.

 – אֶ בֶ ןeven – piedra. En las letras de esta palabra esta escondido algo
respecto de la naturaleza de Dios, si las ponemos de diferente manera

 אבpapá
 בןben
La roca te habla de algo que es eterno y permanente; por eso es por lo
que en la antigüedad cuando se iba a escribir algo, se debía escribir en
una roca.

קְ ָרב

Batalla –
– krav - es una palabra de la cual se deriva un arte
marcial Israelí actual que se llama krav maga, que es un enfrentamiento
cuerpo a cuerpo; por lo tanto esa palabra batalla tiene que ver con un

מלְ חָ מָ ה

enfrentamiento cuerpo a cuerpo, cercano y guerra –
- miljama
que es una guerra de largo alcance, es un ejército contra un ejército.
Por eso habla de los dedos, pues requiere de más finesa que para la
batalla.
Hay comentarios de por qué David tomó 5 piedras del rio para la batalla
con Goliat, uno es que escogió 5 piedras por que eran los 5 dedos de
la mano; pero lo que David dice acá es que si Dios está con él, el puede
derribar al filisteo incircunciso; pero David lo derribó con una sola
piedra, lo que significa es que si Dios está contigo, Él y tu somos
mayoría. Si tu estás conmigo Señor, quien contra mí.
Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón.
Hay un simbolismo profético de David lanzando una roca y dándole en
la cabeza a este gigante que desciende de los ángeles caídos Génesis
C6, donde se menciona un episodio que relata que cuando los benei
Elohim vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron
mujeres para sí, se llegaron a ellas y de esta unión surgieron los
varones de renombre, gigantes que empezaron a blasfemar, a
oponerse y la tierra se llenó de maldad.
Si estos ángeles caídos se unieron con las hijas de los hombres para
formar una simiente; es la continuación de la profecía que Dios le dio a
Eva que habría enemistad entre su simiente y la simiente de la
serpiente.
Hay dos semillas que vienen a lo largo dela historia, una es la
descendencia de la serpiente y la otra es la descendencia de Eva.
De la descendencia de Eva, al final vendrá el que acabará con el
dominio y el imperio del maligno, de la serpiente.
Y le dice Dios, la serpiente herirá a la simiente de la mujer en el
calcañar, talón, y la simiente de Eva herirá a la simiente de la serpiente
en la cabeza.
Talón -

עקוב

- Akev – La palabra talón tiene que ver con la palabra

ַיעֲקֹב

Jacob - Ya'akov –
– Es decir la serpiente va a atacar a Jacob, al
pueblo de quien va a venir el Mesías, pero el Mesías al final va a pisar
la cabeza de la serpiente.

Todo el tema de la Biblia es el Hijo de Dios descendiendo para quitarle
el imperio de la muerte, el imperio de la maldad al diablo.
David lanzando esa piedra y dándole en la cabeza a Goliat
descendiente de la serpiente, es la profecía anticipada del Mesías hijo
de David.

2. Misericordia mía y mi
castillo, Fortaleza mía y mi
libertador, Escudo mío, en
quien he confiado; El que
sujeta a mi pueblo debajo de
mí.

3. Oh Jehová, ¿qué es el
hombre, para que en él
pienses, O el hijo de hombre,
para que lo estimes?
4. El hombre es semejante a
la vanidad; Sus días son
como la sombra que pasa.

David en este salmo profetiza que quien va a acabar con el imperio de
las tinieblas es la Roca de Israel, es el hijo de Dios que va a nacer a
través de él y que va a vencer para siempre a la serpiente.
Al final dice que él va a reinar, porque Dios le prometió que iba a reinar
para siempre y por eso dice el que sujeta a mi pueblo debajo de mí.
David por mucho tiempo fue rechazado como rey de Israel, así como
Yeshúa está siendo rechazado por gran parte de su pueblo.
Para que David fuera aceptado como rey de Israel tuvieron que pasar
varios años.
Este texto está conectado con el Salmos 8
Al músico principal; sobre Gitit. Salmo de David.
1 ¡Oh Jehová, Señor nuestro,
Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra!
Has puesto tu gloria sobre los cielos;
2 De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza,
A causa de tus enemigos, (los ángeles que se revelaron)
Para hacer callar al enemigo y al vengativo.
3 Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos,
La luna y las estrellas que tú formaste, (me doy cuenta de que existe un
mundo espiritual mayor que yo)
4 Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria,
Y el hijo del hombre, para que lo visites?
5 Le has hecho poco menor que los ángeles,
Y lo coronaste de gloria y de honra.
6 Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos;
Todo lo pusiste debajo de sus pies:
7 Ovejas y bueyes, todo ello,
Y asimismo las bestias del campo,
8 Las aves de los cielos y los peces del mar;
Todo cuanto pasa por los senderos del mar.
9 ¡Oh Jehová, Señor nuestro,
Cuán grande es tu nombre en toda la tierra! Salmos 8
El escritor lo que está tratando que demostrar es que Yeshúa es
superior a Moisés y a los ángeles, por las controversias que había
respecto a Yeshúa. Hebreos C2 V5-8
5 Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero (el mundo de la
redención), acerca del cual estamos hablando;(cuando venga el reino
no va a ser gobernado por los ángeles)
6 pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo:
¿Qué es el hombre, para que te acuerdes de él,
O el hijo del hombre, para que le visites?
7 Le hiciste un poco menor que los ángeles, (Yeshúa fue hecho menor
que los ángeles en el sentido que tomó carne y sangre y murió, los
ángeles son seres espirituales)
Le coronaste de gloria y de honra,
Y le pusiste sobre las obras de tus manos;
8 Todo lo sujetaste bajo sus pies.
Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto
a él (Él aunque tomo un cuerpo y murió, aun así todo está sujeto a Él);
pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. (todavía no
está gobernando este mundo)
9 Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a
Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la
muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos.
(para que muriera en nuestro lugar)

10 Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por
quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a
la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos.
11 Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos;
por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos,
12 diciendo:
Anunciaré a mis hermanos tu nombre, (Yeshúa es nuestro hermano
mayor, el hijo primogénito, que tenía como función cuidar al resto de la
familia)
En medio de la congregación te alabaré.
13 Y otra vez:
Yo confiaré en él.
Y de nuevo:
He aquí, yo y los hijos que Dios me dio.
14 Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre (Israel
es el primogénito, pero botó la herencia y se fue a las naciones y se
entregó al culto en las naciones, por eso Dios envió a su hijo en
semejanza de carne y de sangre), él también participó de lo mismo,
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la
muerte, esto es, al diablo, (quien tenía el derecho legal de matar a los
hijos de Dios por que escrito está, que la paga del pecado es muerte,
su transgredes, el alma del pecado morirá, los hijos de Dios que
transgredieron tenían que morir.
Dios entonces a su hijo unigénito lo hace en semejanza de carne, lo
envía como primogénito al mundo, para que con su muerte acabara con
el derecho legal para destruir a los hijos de Dios, dando su vida en
rescate por ellos y librar a todos los que por el temor de la muerte
estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre)
15 y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante
toda la vida sujetos a servidumbre.
16 Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió
a la descendencia de Abraham. (a la esperma de Abraham, a los hijos
dispersos)
17 Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir
a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere,
para expiar los pecados del pueblo.
18 Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para
socorrer a los que son tentados. Hebreos 2:5-18
¿qué es el hombre, para que en él pienses, O el hijo de hombre, para
que lo estimes? – Como es posible que de mi va a venir aquel que va a
acabar con este reino espiritual.
Sus días son como la sombra que pasa - Si no fuera por aquel que se
hizo como uno de nosotros para morir en nuestro lugar, nuestra vida
sería una sombra que pasa. Sería temporal y pasajero nuestro paso por
este mundo, sería tan vana nuestra existencia si no fuera por aquel que
vino a rescatarnos.
5. Oh Jehová, inclina tus
cielos y desciende; Toca los
montes, y humeen.

David le pide al Creador que baje a la tierra y se cumplió la oración de
David con Yeshúa.
Señor baja tú y pon orden y líbrame de las huestes de maldad.

6. Despide relámpagos y
disípalos, Envía tus saetas y
túrbalos.
7. Envía tu mano desde lo
alto; Redímeme, y sácame de
las muchas aguas, De la
mano de los hombres
extraños,

hombres extraños – La palabra extraños está relacionada con aquellos
que no forman parte del pueblo, pero tampoco parte de la humanidad
se refiere a los gigantes, a los híbridos.

8. Cuya boca habla vanidad,
Y cuya diestra es diestra de
mentira.

diestra - La diestra representa la fortaleza.
El padre de mentira es satanás.

9. Oh Dios, a ti cantaré
cántico nuevo; Con salterio,
con decacordio cantaré a ti.

Quien gobierna este mundo actualmente es el príncipe de este mundo
y los huestes de maldad.
Dios permite que el maligno gobierne este mundo con el fin de mostrar
su poder, le va a dar una lección al ser humano de que el que se exalta
será humillado.
El futuro de la humanidad, cuando Dios decide establecer su reino en
la tierra. Apocalipsis C14 V1-3
1 Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de
Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él
y el de su Padre escrito en la frente. (estos 144.000 se regían por los
atributos, la identidad, el propósito del Padre)
2 Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como
sonido de un gran trueno; y la voz que oí era como de arpistas que
tocaban sus arpas.
3 Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro
seres vivientes, y de los ancianos; y nadie podía aprender el cántico
sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre
los de la tierra. Apocalipsis 14:1-3
Apocalipsis C15 V1-3
1 Vi en el cielo otra señal, grande y admirable: siete ángeles que tenían
las siete plagas postreras; porque en ellas se consumaba la ira de Dios.
2 Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a los que
habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen (la serpiente
antigua), y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de
vidrio, con las arpas de Dios.
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.
(cuando pasaron el mar rojo en la salida de Egipto) Apocalipsis 15:1-3
No habrá paz en este mundo hasta tanto no venga el príncipe de paz.
El anhelo del rey David es componer lo que Adán hizo; regresar al
modelo del jardín del Edén donde el hombre estaba en comunión con
Dios, volver a la intimidad con Dios.

10. Tú, el que da victoria a los
reyes, El que rescata de
maligna espada a David su
siervo.

El que rescata de maligna espada a David su siervo. - No es la intención
de Dios la violencia
El sueño del rey David era un mundo sin guerras, un mundo sin
violencia, sin corrupción, en donde todo el mundo reconociera el amor,
la misericordia y la grandeza de quien hizo los cielos y la tierra.
Isaías C9 V6
6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre
su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte,
Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías 9:6

11. Rescátame, y líbrame de
la mano de los hombres
extraños, Cuya boca habla
vanidad, Y cuya diestra es
diestra de mentira.

No más guerra

12. Sean nuestros hijos como
plantas crecidas en su
juventud, Nuestras hijas
como esquinas labradas
como las de un palacio;

Que nuestros hijos sean enseñables, flexibles y humildes instruirlos en
su camino para que no se aparten del Señor.

Nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio - Estas
eran las esquinas que soportaban todo el edificio. La mujer que no se
ve pero es el fundamento del hogar.
13. Nuestros graneros llenos,
provistos de toda suerte de
grano; Nuestros ganados,
que se multipliquen a millares
y decenas de millares en
nuestros campos;

Apocalipsis C7 V9-11
9 Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía
contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban
delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas
blancas, y con palmas en las manos;
10 y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro
Dios que está sentado en el trono, y al Cordero.
11 Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los
ancianos y de los cuatro seres vivientes; y se postraron sobre sus
rostros delante del trono, y adoraron a Dios, Apocalipsis 7:9-11

14. Nuestros bueyes estén
fuertes para el trabajo; No
tengamos asalto, ni que
hacer salida, Ni grito de
alarma en nuestras plazas.
15. Bienaventurado el pueblo
que
tiene
esto;
Bienaventurado el pueblo
cuyo Dios es Jehová.

El pueblo que su esperanza está en la Roca, el Príncipe de Paz que
vendrá a establecer su justicia y su paz perdurable.
Mateo C5 V1-12
1 Viendo la multitud, subió al monte; y sentándose, vinieron a él sus
discípulos.
2 Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo:
3 Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de
los cielos.
4 Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
5 Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por
heredad.
6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos
serán saciados.
7 Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán
misericordia.
8 Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
9 Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos
de Dios.
10 Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la
justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
11 Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os
persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.
12 Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos;
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
Mateo 5:1-12
Que nuestra esperanza no esté puesta en este mundo, si no puesta en
ese día de paz y alegría.
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AL INFINITO Y MÁS ALLÁ.

Alabanza por la bondad y el
poder de Dios Salmo de
alabanza; de David.

Está escrito en el Talmut de la tradición judía que quien recita este
salmo 3 veces al día tiene su parte asegurada en el mundo por venir.
Este salmo lleva un orden con las letras del hebreo y es como una
manera de decir que es el abc de la revelación divina.
Este salmo tiene 150 palabras igual que los 150 salmos. En este salmo
están resumidos los 150 salmos.

1. Salmo de alabanza; de
David. Te exaltaré, mi Dios,
mi Rey, Y bendeciré tu
nombre eternamente y para
siempre.

ְּתהלָה

Alabanza –
– tejilá – elogio, himno, alabada, alabanza, alegría,
canto, loor, maravillosas hazañas. Esta palabra es inusual en los
salmos en las introducciones.
Es un salmo de exaltación y gratitud, esta es una expresión de júbilo y
pasión por Dios.
Te pondré por encima de todo, mi Dios, mi Rey.
Bendeciré – La palabra bendición – berajá – está conectada con la
palabra berej – que es rodilla; entonces bendición significa doblaré mis
rodillas a ti.
Me postraré ante tus características, tus propósitos, tus virtudes, tu
plan.

2. Cada día te bendeciré, Y
alabaré
tu
nombre
eternamente y para siempre.

Cada día, aún en tus días que no sean tan buenos.

3. Grande es Jehová, y digno
de suprema alabanza; Y su
grandeza es inescrutable.

Grandeza – También se puede traducir como soberanía.
La soberanía, la elección divina, la predestinación en Inescrutable – Por
más que te esfuerces no lo vas a entender. Que no puede ser
averiguado o comprendido.
Entre más le conoces te das cuenta de que es imposible comprenderlo.

4. Generación a generación
celebrará tus obras, Y
anunciará tus poderosos
hechos.

Generación a generación celebrará tus obras – Para poder entender su
obras, para poder entender sus poderosos hechos tienes que conocer
todas las generaciones de la humanidad; es decir, no puedes entender
el plan de redención que Dios tiene para la humanidad solamente
basado en tu propia generación.
Para que entiendas el plan de Dios debes conocer la historia de todas
las generaciones.

5. En la hermosura de la
gloria de tu magnificencia, Y
en tus hechos maravillosos
meditaré.

Entre más estudies, más vas a entender el plan de Dios y más te
maravillas.

6. Del poder de tus hechos
estupendos hablarán los
hombres, Y yo publicaré tu
grandeza.
7. Proclamarán la memoria
de tu inmensa bondad, Y
cantarán tu justicia.
8. Clemente y misericordioso
es Jehová, Lento para la ira,
y grande en misericordia.

Lento para la ira – El castigo de Dios no es inmediato. Dios espera y
anhela el arrepentimiento, nos da tiempo para el arrepentimiento.

9. Bueno es Jehová para con
todos, Y sus misericordias
sobre todas sus obras.

Obras – Se puede también traducir acá como sus criaturas.
Quiere decir que Dios tiene misericordia de toda la creación y de este
versículo se deduce la legislación en el ámbito de la Torá de que está
prohibido producir sufrimiento innecesario.
Esta prohibido hacerle daño a la gente, hacer sufrir a la gente, causar
daño a la creación, la naturaleza, los animales.

10. Te alaben, oh Jehová,
todas tus obras, Y tus santos
te bendigan.

Está hablando de cómo Dios con misericordia y con bondad preserva
toda la creación.

11. La gloria de tu reino
digan, Y hablen de tu poder,
12. Para hacer saber a los
hijos de los hombres sus
poderosos hechos, Y la gloria
de la magnificencia de su
reino.
13. Tu reino es reino de todos
los siglos, Y tu señorío en
todas las generaciones.

Él va a reinar siempre.

14. Sostiene Jehová a todos
los que caen, Y levanta a
todos los oprimidos.
15. Los ojos de todos
esperan en ti, Y tú les das su
comida a su tiempo.
16. Abres tu mano, Y colmas
de bendición a todo ser
viviente.

Este versículo se recita en la oración de Birkata mason donde
reconoces que quien sostiene a toda la creación es Él. Tu tienes comida
en la mesa gracias a él, no a tu trabajo ni a tus méritos.
El Señor es la fuente de toda riqueza, de toda abundancia, de toda
provisión, el es la fuente de todo.
El único verdadero que da sin esperar nada a cambio, es Dios; el da
por amor, por bendecirnos.

17. Justo es Jehová en todos
sus
caminos,
Y
misericordioso en todas sus
obras.

Así nosotros no entendamos.

18. Cercano está Jehová a
todos los que le invocan, A
todos los que le invocan de
veras.

Cercano -

קָ רֹוב

– carób - acortar, breve, (que está) cerca. De hecho

קָ ְרבָ ן

de allí viene la palabra ofrenda en hebreo estudia, conoce, aprende lo que está escrito.

– korban, Por tanto

אֶ מֶ ת

le invocan de veras – verdad – emet - ciertamente, verdad, de
veras, fidelidad, firme, rectamente, seguridad, seguro, verdad,
verdadero. Y la verdad es SU PALABRA.
19. Cumplirá el deseo de los
que le temen; Oirá asimismo
el clamor de ellos, y los
salvará.

Cumplirá – Esta en conjugación futura.
Esto implica que tu le invoques y que le sigas invocando, que no tires
la toalla, que sigas estudiando, que sigas conociendo su palabra, que
sigas acercándote a Él y entonces siempre estará cumpliendo todo lo
que le estés pidiendo, por que siempre estarás creciendo en el
conocimiento de la verdad.
Oirá el lamento, si tu afición por las promesas de Dios es perseverante,
y sigues clamando, salario habrá para tu trabajo, tarde o temprano el

Señor te va a contestar; así como la promesa que le dio a Raquel que
perseveró en pedir por sus hijos; volverán de la tierra del enemigo.
Las matriarcas de Israel fueron estériles, Sara, Rebeca, Raquel, por que
entre más deseas algo, entre más luchas algo, cuando lo tienes más lo
valoras.
20. Jehová guarda a todos
los que le aman, Mas
destruirá a todos los impíos.

Guarda – Atesora.
Ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos.
Si tu le amas, guardarás Sus mandamientos.
El tesoro es algo escaso y poco común.
Al final heredarán la tierra el tesoro del Señor.

21. La alabanza de Jehová
proclamará mi boca; Y todos
bendigan su santo nombre
eternamente y para siempre.

Proclamará –
gratitud al creador.

ידבר

– yedaber – hablará siempre de la grandeza, de
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RAZONES PARA ALABAR A YESHÚA.

Alabanza por la justicia de
Dios Aleluya.

Aleluya – son dos palabras unidas.

1. Aleluya. Alaba, oh alma
mía, a Jehová.

הַ לְ לּו

- halelu – Es un verbo

הַ לֵל

conjugado en plural halel - exhortando a todos a que hagan
todos halal – exaltar, brillar, irradiar, presumir, exhibir, anunciar de
forma exagerada. Que sea muy exagerado y muy notorio lo que haces
con Dios.
hallĕlū-Yăh - es una exhortación para cantarle, para agradecerle, a
Glorificar a YAH que es la contracción de YHWH que es un acróstico
del verbo existir en futuro, presente y pasado. El que será, el que es y
el que fue.
Que todo el mundo se entere de alabar al Creador. Por que somos
nosotros mismos los que tenemos que entender que Él es la fuente de
mi vida y mi inspiración; el es el principio y el fin.

2. Alabaré a Jehová en mi
vida; Cantaré salmos a mi
Dios mientras viva.

Antes de mirar la paja en ojo ajeno, mira la viga en tu propio ojo, por lo
tanto alábale tu.

3. No
confiéis
en
los
príncipes, Ni en hijo de
hombre, porque no hay en él
salvación.

Es un texto que tiene que ver con la condición en la que estamos fuera
dela tierra prometida.

4. Pues sale su aliento, y
vuelve a la tierra; En ese
mismo día perecen sus
pensamientos.

En las naciones tenemos que estar en un sentido dependiendo de los
gobiernos.
Esta es una exhortación que aunque estés en una época de un gobierno
benevolente (príncipes – nobles) no debes confiar en ese tipo de
personas.
No dependas de lo que es temporal y pasajero, ya que es solo el
Creador de los cielos y la tierra es el único dueño del oro y la plata.
Yeshúa no solo era meramente el Hijo de Hombre, por eso es salvación.
Lo que nos da la convicción de que Yeshúa es no solo Hijo de Hombre
sino el Hijo de Dios está en Romanos C1 V1-4
Hay dos tipos de seres vivientes en la Biblia: los hijos de Adán y los
hijos de Dios.
Los hijos de Dios son seres espirituales, no nada más físico.
Hijo de Adán viene de la palabra Adamá que significa tierra ya que el
hombre fue hecho del polvo de la tierra y Dios soplo en Él el aliento de
vida. Entonces es un ser carnal.
1 Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el
evangelio de Dios,
2 que él había prometido antes por sus profetas en las santas
Escrituras,
3 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de
David según la carne,
4 que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de
santidad, por la resurrección de entre los muertos, Romanos 1:1-4
Con este versículo se derriba la esperanza de todos los líderes
religiosos, ya que ningún ser humano te puede salvar.
El único que ha resucitado y está a la diestra de Dios es Yeshúa.

5. Bienaventurado
aquel
cuyo ayudador es el Dios de
Jacob, Cuya esperanza está
en Jehová su Dios,

Esperanza – Esta palabra es la misma que aparece en el libro de
Génesis cuando dice que Jacob se enteró que en Egipto había pan, que
habías sostenimiento – es la misma palabra que aparece acá.
Esta palabra esperanza esta relacionada con su expectativa de
provisión, de sostenimiento, dichoso aquel cuyo ayudador es el Dios de
Jacob.
Señor si no me ayudas, separado de ti nada puedo hacer.

6. El cual hizo los cielos y la
tierra, El mar, y todo lo que en
ellos hay; Que guarda verdad
para siempre,
7. Que hace justicia a los
agraviados, Que da pan a los
hambrientos. Jehová liberta a
los cautivos;
8. Jehová abre los ojos a los
ciegos; Jehová levanta a los
caídos; Jehová ama a los
justos.
9. Jehová guarda a los
extranjeros; Al huérfano y a la
viuda sostiene, Y el camino
de los impíos trastorna.
10. Reinará Jehová para
siempre; Tu Dios, oh Sion, de
generación en generación.
Aleluya.
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Alabanza por el favor de Dios
hacia Jerusalén

PRIVILEGIO DE ISRAEL.
Este salmo habla de dos revelaciones de Dios, la primera es la
revelación de Dios a través de la naturaleza, esta es una revelación muy
general. La revelación más específica, más clara, palpable es la que
nos ha dado a través de sus mandamientos, de su palabra. Y todavía
más específico esa palabra que se hizo carne a través de nuestro
salvador Yeshúa.
Si estas en el Mesías, ciertamente linaje de Abraham eres y heredero
de la promesa y eres una persona elegida y distinguida.

1. Alabad a JAH, Porque es
bueno cantar salmos a
nuestro Dios; Porque suave y
hermosa es la alabanza.

ְּתהלָה

Alabanza –
– tejilá – elogio, himno, alabada, alabanza, alegría,
canto, loor, maravillosas hazañas. Esta palabra esta relacionada con
hacer notar, hacer brillar, anunciar. La alabanza tiene que ser expresiva,
exagerada, no puede ser tímida.
Porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios – El salmo 136 relata
toda la historia del pueblo de Israel y después dice por que para siembre
es su misericordia; basado en este salmo y en la expresión por que para
siempre es su misericordia; cuando dice cantar salmos a nuestro Dios,
la palabra cantar está conectada con hechos sobrenaturales de Dios,
como por ejemplo el abrir el mar rojo acto extraordinario.
Porque suave y hermosa es la alabanza - Primero habla de un canto
exagerado, pero luego viene la alabanza suave y relajada ante las
cosas cotidianas que parecería que estas cotidianas son menos
milagrosas que las cosas grandes, pero la verdad no hay diferencia, la
única diferencia es que ya estamos acostumbrados, pues tener un plato
de comida cada día, como es cotidiano y lo tienes todos los días, pues
por eso piensas que es lo más cotidianos del mundo, pero tan milagroso
es que se abra el mar rojo como el que tengas un plato de comida en la
mesa. Pero ponte a pensar en la secuencia de favores para que se
pudiera dar el plato de comida en tu mesa; así que debemos aprender
a maravillarnos con las cosas extraordinarias como con las cosas
cotidianas.
La palabra suave tiene la misma etimología de Naomi, que significa
deleite, gozo, placer.
La acción de agradecer y meditar en tu corazón que cada cosa que
sucede es un milagro y es un acto del amor incondicional del amor que
Dios tiene para ti.

2. Jehová edifica a Jerusalén;
A los desterrados de Israel
recogerá.

Edifica esta en tiempo presente, lo que significa que Dios
continuamente está edificando a Jerusalén. Jerusalén como la capital
del reino, como el estrado de sus pies, como el lugar desde donde va a
gobernar al mundo entero para siempre, como la capital de la dinastía
de David, es la ciudad que Dios está edificando todos los días.
Ahora si lo aplicas a tu propia vida te va a sorprender, y es que Dios
edifica Jerusalén aún en los momentos en que Jerusalén ha sido
arrasada y reconstruida; esto implica que Dios la edifica aún cuando
Jerusalén está siendo destruido, ya que si va a ser la capital del reino,
seguirá en un proceso hasta que llegue su destino final, de la misma
manera tu vida, aún en momento en que parece que se está
demoliendo, simplemente el Señor está quitando todos los escombros,
limpiando el terreno para hacer una nueva construcción. Entonces el
que será, el que fue y el que esta edificando tu vida hasta que se cumpla
su propósito perfecto en ti, y muchas veces va a demoler y destruir, pero
el mismo que hace la herida es el que la sana y el que la edifica.
A los desterrados de Israel recogerá – Esa es nuestra esperanza,
nuestra dicha y felicidad no está aquí, por eso el salmo 126 dice…

La plenitud y abundancia de alabanza se dará cuando el Señor vuelva
la cautividad de Sion – Salmo 126 –
1 Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion,
Seremos como los que sueñan.
2 Entonces nuestra boca se llenará de risa,
Y nuestra lengua de alabanza;
Entonces dirán entre las naciones:
Grandes cosas ha hecho Jehová con éstos.
3 Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros;
Estaremos alegres. Salmos 126:1-3
Entonces - Significa que hasta que el Señor no haya recogido a los
desterrados de Sion, hasta que no haya reconstruido completamente y
edificado y establecido el reino en Jerusalén, hasta que eso no haya
sucedido, no tendremos felicidad y alegría completa, siempre
estaremos en un estado de vacío, de tristeza y de que algo nos falta.
Pero la buena noticia es que los que sembraron con lágrimas, con
regocijo cegarán.
3. El sana a los quebrantados
de corazón, Y venda sus
heridas.

Cuando el recoja a los desterrados de Israel, ahí vendrá la verdadera
sanidad.
El profeta Ezequiel tuvo una visión de esto, él mismo fue llevado cautivo
a Babilonia. La visión que se le entrega a Ezequiel es una visión llena
de esperanza y alegría, la del C37 – El valle de los huesos secos.

4. Él cuenta el número de las
estrellas; A todas ellas llama
por sus nombres.

Hiparco de Nicea (Nicea, c. 190 a. C.-c. 120 a. C.) fue un astrónomo,
geógrafo y matemático griego, que nació en la antigua ciudad griega de
Nicea, entre sus aportaciones cabe destacar: el primer catálogo de
estrellas; la división del día en 24 horas de igual duración. En el año
100, primer siglo D.C. Hiparco contó las estrellas y dijo que había 1.022
estrellas; 200 años más tarde un hombre llamado Tolomeo conocido
como el padre de la astronomía, entre los años 127 y 145. Fue astrólogo
y astrónomo, actividades que en esa época estaban íntimamente
ligadas; también geógrafo y matemático. Como divulgador de la ciencia
astronómica de la Antigüedad, se dedicó a la observación astronómica
dijo que Hiparco se había equivocado, que eran 1.026. actualmente
gracias a los telescopios se cuentan en la vía láctea un billón de
estrellas.
nombres - En el pensamiento bíblico el nombre es el propósito, la
misión.

5. Grande es el Señor
nuestro, y de mucho poder; Y
su entendimiento es infinito.

Eso fue lo que le maravilló al rey David, como puede ser que tú Señor
cuando veo los cielos obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tu
formaste, digo que es el hombre, un granito de polvo, que soy yo, como
puede ser que tengas de él memoria.
Esa es la diferencia del creador del universo con todos nosotros y que
decir con los gobernantes de las naciones.

6. Jehová exalta a los
humildes, Y humilla a los
impíos hasta la tierra.

Lo más extraordinario de su grandeza y poder ilimitado que se humilla
al levantar al humilde, que se complace en levantar y exaltar al humilde,
esa es la grandeza de nuestro Dios, que cuenta las estrellas y a todas
las llama por su nombre, pero ese Dios que se encarnó, habitó entre
nosotros, que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno
de gracia y de verdad.
Esa es la grandeza de Él, que se humilló hasta lo sumo, que estando
en la condición de hombre, fue hasta la muerte y muerte de cruz.
Lo que realmente va a tener el potencial de sacudirte y de llevarte a sus
pies es que humilla a los impíos hasta la tierra, por que es un Dios de
justicia y de ninguna manera hará pasar por inocente al culpable.
Que no se te olvide que Dios es amor, con amor eterno nos ha amado,
por tanto nos prolongó su misericordia, pero tampoco olvides que si no

te humillas, que si no quebrantas tu orgullo y no te rindes y doblas tu
rodilla ante Él, si no dejas tu arrogancia el Señor te va a humillar hasta
la tierra y quedarás en el polvo dela tierra y nunca más volverás a
levantarte. Los muertos no alabarán al Señor.
7. Cantad a Jehová con
alabanza, Cantad con arpa a
nuestro Dios.

Acá se menciona un instrumento musical por el esfuerzo que hay que
hacer para tocar un instrumento musical.

8. Él es quien cubre de nubes
los cielos, El que prepara la
lluvia para la tierra, El que
hace a los montes producir
hierba.

Él es quien cubre de nubes los cielos - El tiempo de crisis, de tinieblas
y hace todo grisáceo, es la preparación para lo que viene después. - El
que prepara la lluvia para la tierra.

9. El da a la bestia su
mantenimiento, Y a los hijos
de los cuervos que claman.

Si los animales fueron creados para servicio del hombre y Dios les
alimenta y el hombre fue creado para servicio del creador; que es más
importante, servir al creador o servir al hombre?
Entonces cuanto más va a alimentar a los hombres para que le sirvan
a Él.
a los hijos de los cuervos que claman - Cuando nacen los cuervos son
blancos, entonces la mamá los ve blancos y los desconoce, entonces
los abandona; entonces Dios es el que se encarga de alimentarlos para
que sobrevivan.
Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me
recogerá.

10. No se deleita en la fuerza
del caballo, Ni se complace
en la agilidad del hombre.

No depende de la agilidad o fuerza del caballo para que tenga su
alimento, él no es capaz de producir su propio alimento.
Por eso el apóstol Pablo dijo que me gloriaré en mis debilidades, para
que repose sobre mí el poder de Cristo.
2da Corintios C11 V30
30 Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. 2
Corintios 11:30
2da Corintios C12 V5-8
5 De tal hombre me gloriaré; pero de mí mismo en nada me gloriaré,
sino en mis debilidades.
6 Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la
verdad; pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí
ve, u oye de mí.
7 Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase
desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero
de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera;
8 respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que lo quite de mí.
2 Corintios 12:5-8

11. Se complace Jehová en
los que le temen, Y en los que
esperan en su misericordia.

En esto se complace el Señor, en lo que solo esperan en su
misericordia, en los que ya no confían en sus propias fuerzas ni
recursos sino los que confían en Él.
Ser humilde significa entender que tus dones y talentos son gracias a
Él, significa entender que todo lo que tienes lo has recibido de Él y que
separado de Él nada puedes hacer.

12. Alaba
a
Jehová,
Jerusalén; Alaba a tu Dios, oh
Sion.

La exhortación para aquellos que consideran el centro de su alegría a
Jerusalén – la capital del reino que se le prometió a David.
La palabra Sion es un poco controversial respecto de su significado;
algunos dices que Sion significa fortaleza, tiene que ver con defensa.
Otros dicen que tiene que ver con algo extraordinario, algo fuera de
serie, de lo común.

Sion es algo extraordinario, es algo que no vas a encontrar en este
mundo temporal.
13. Porque
fortificó
los
cerrojos de tus puertas;
Bendijo a tus hijos dentro de
ti.

Porque fortificó los cerrojos de tus puertas - Quien protegerá a
Jerusalén cuando se establezca el reino será el Señor

14. El da en tu territorio la
paz; Te hará saciar con lo
mejor del trigo.

Se cumplirá finalmente el sueño de José, respecto de los campos de
trigo, la abundancia, la prosperidad.
Lo mejor del trigo representa a aquel que cuando cae el grano de trigo
a tierra produce mucho fruto, representa a aquel que dio su vida y al dar
su vida, esa vida produjo mucho fruto.

15. Él envía su palabra a la
tierra; Velozmente corre su
palabra.

Nos da ilustraciones sobre la naturaleza básicamente para que
aprendamos a confiar en Él.

16. Da la nieve como lana, Y
derrama la escarcha como
ceniza.

Hace una comparación entre la nieve y la lana; no nada más las dos
son blancas, si no que se parecen por el efecto que producen. La lana
es muy útil para cubrirse del frio, por que la fibra de la lana lo que hace
es aislar el frio externo con el calor del cuerpo. Entonces ese efecto
aislante de la lana es el mismo efecto aislante que tiene la nieve, porque
la nieve tiene unos vacíos de aire que al caer en el piso produce un
cierto aislamiento para que no esté tan fría y que de alguna manera deje
pasar los nutrientes para las plantas y lo que se va a preparar para la
primavera.
Por lo tanto lo que nos está dando a entender es que todo tiene un
diseño perfecto, que Dios sabe lo que está haciendo

17. Echa su hielo como
pedazos; Ante su frío, ¿quién
resistirá?

Hablando de los granizos y el granizo en la Biblia es a veces simbólico
de juicio. El frío también como un juicio, el frio tiene un propósito como
un instrumento de quebranto.
Ese frio que se siente en el alma tiene el propósito de hacerte anhelar
su calor, su presencia.

18. Enviará su palabra, y los
derretirá; Soplará su viento, y
fluirán las aguas.

Después de la tempestad viene la calma y la bendición

19. Ha
manifestado
sus
palabras a Jacob, Sus
estatutos y sus juicios a
Israel.

En estos dos últimos versículos muestra el contraste de lo que es Israel
y el resto de las naciones.
La creación y la naturaleza es para todos, para justos e injustos, pero
la revelación de su palabra y sus mandamientos es un privilegio dado
exclusivamente a Israel.

20. No ha hecho así con
ninguna otra de las naciones;
Y en cuanto a sus juicios, no
los conocieron. Aleluya.
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ISRAEL, LOS ÚLTIMOS SERÁN LOS PRIMEROS.

Exhortación a la creación,
para que alabe a Jehová
Aleluya.

 י ְש ָר א ל- Yisraél – Israel.

1. Aleluya. Alabad a Jehová
desde los cielos; Alabadle en
las alturas.

El nombre Israel en hebreo comienza con la letra más chiquita del
hebreo que es la Yud y termina con la letra Lamed que es la letra más
grande del hebreo.
Este salmo expresa justamente eso, el desenlace de la historia cuando
un pueblo pequeño, insignificante, lo que no es, lo vil, lo débil eligió Dios
para avergonzar a los fuertes. Ese es el propósito de Israel, ser exaltado
después de su humillación.
Aleluya – son dos palabras unidas.

הַ לְ לּו

- halelu – Es un verbo

הַ לֵל

conjugado en plural halel - exhortando a todos a que hagan
todos halal – exaltar, brillar, irradiar, presumir, exhibir, anunciar de
forma exagerada. Que sea muy exagerado y muy notorio lo que haces
con Dios.
hallĕlū-Yăh - es una exhortación para cantarle, para agradecerle, a
Glorificar a YAH que es la contracción de YHWH que es un acróstico
del verbo existir en futuro, presente y pasado. El que será, el que es y
el que fue.
alturas - Referencia al cosmos. Comienza con una exhortación al
cosmos, a las alturas.
Alabanza – ת ִהלָּ ה
ְּ – tejilá – elogio, himno, alabada, alabanza, alegría,
canto, loor, maravillosas hazañas. Esta palabra está relacionada con
hacer notar, hacer brillar, anunciar. La alabanza tiene que ser expresiva,
exagerada, no puede ser tímida.
Alabar a Dios es nuestro propio bien

2. Alabadle, vosotros todos
sus
ángeles;
Alabadle,
vosotros todos sus ejércitos.

En la antigüedad las estrellas y los astros estaban conectados con
seres divinos, vivientes; en un sentido si lo están ya que todos los
espíritus, todos los ángeles se mueven en la potestad de los aires. Por
eso a satanás se le llama el príncipe de la potestad del aire.
Este es un llamado a todos los ángeles a alabad al Señor de señores.
El destino de Israel es ser como os ángeles.
Pablo va a exhortar a la comunidad de Corinto por que estaba habiendo
conflictos dentro de la comunidad, estaban teniendo pleitos entre
hermanos y en lugar de solucionarlos, se demandaban unos a otros.
1ra Corintios C6 V1-11
1 ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio
delante de los injustos, y no delante de los santos?
2 ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo
ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy
pequeñas?
3 ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? El ser humano
redimido tiene como finalidad juzgar a los ángeles que se revelaron.
¿Cuánto más las cosas de esta vida?
4 Si, pues, tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar
a los que son de menor estima en la iglesia?
5 Para avergonzaros lo digo. ¿Pues qué, no hay entre vosotros sabio,
ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos,
6 sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los
incrédulos?
7 Así que, por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos
entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por
qué no sufrís más bien el ser defraudados?
8 Pero vosotros cometéis el agravio, y defraudáis, y esto a los
hermanos.

9 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis;
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni
los que se echan con varones,
10 ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni
los estafadores, heredarán el reino de Dios.
11 Y esto erais algunos; más ya habéis sido ya el señor te ve como
ángel lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados
en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. 1
Corintios 6:1-11
Yeshúa dijo que en la resurrección de los muertes no se casaran ni se
darán en casamiento, sino que serán semejantes a los ángeles.
Mateo C22 V30
30 Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento,
sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Mateo 22:30
3. Alabadle, sol y luna;
Alabadle, vosotras todas,
lucientes estrellas.

En el sueño de grandeza de José que el sol, la luna y las estrellas le
rendían homenaje a él. Jacob interpreta que el era el sol, la mamá como
la luna y el pueblo como las estrellas.
Según el profeta Daniel, los que enseñan justicia a la multitud brillarán
como las estrellas a perpetua eternidad.
Daniel C12 V3
3 Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y
los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua
eternidad. Daniel 12:3
Así que ese es nuestro destino, brillar como las estrellas a perpetua
eternidad, mientras cumpla con enseñar la justicia a la multitud y ese es
el propósito de Israel.

4. Alabadle, cielos de los
cielos, Y las aguas que están
sobre los cielos.
5. Alaben el nombre de
Jehová; Porque él mandó, y
fueron creados.
6. Los hizo ser eternamente y
para siempre; Les puso ley
que no será quebrantada.

Todas las leyes de la creación y la naturaleza no serán quebrantadas.
Todo tiene un diseño perfecto.
Todo el plan de redención estaba calculado.
Todo tiene conexión con el planeta tierra y el cosmos se mueve con
base en acontecimientos que Dios tiene planeado para el planeta tierra.

7. Alabad a Jehová desde la
tierra, Los monstruos marinos
y todos los abismos;

Este es otro mundo impresionante.

8. El fuego y el granizo, la
nieve y el vapor, El viento de
tempestad que ejecuta su
palabra;

ejecuta su palabra - Todo es ejecutado por la palabra de Dios. Por lo
tanto tranquilo, él tiene el control.
Salmos 147 V2
2 Jehová edifica a Jerusalén;
A los desterrados de Israel recogerá. Salmos 147:2

9. Los montes y todos los
collados, El árbol de fruto y
todos los cedros;

No importa los cataclismos, terremotos o tsunamis que vengan a tu
vida, el Señor va a hacer permanecer lo que es eterno en tu vida y lo
que te está dañando, lo que te está afectando para la eternidad, el fuego
de la prueba lo va a quitar.
El propósito de todo esto es que demos fruto, el hombre es comparado
con los árboles.

10. La bestia y todo animal,
Reptiles y volátiles;

11. Los reyes de la tierra y
todos los pueblos, Los
príncipes y todos los jueces
de la tierra;

Primero empieza con los gobernantes, por que si éstos no le están
rindiendo culto al creador, que se puede esperar.

12. Los jóvenes y también las
doncellas, Los ancianos y los
niños.

Lo que le puede dar vitalidad nuevamente en la vida de los ancianos
son los niños para que les inyecten alegría y vitalidad. Y los niños
reciben experiencia e instrucción de los ancianos.

13. Alaben el nombre de
Jehová, Porque sólo su
nombre es enaltecido. Su
gloria es sobre tierra y cielos.

Él está por encima de todos los poderes de este mundo y es el único
digno de gobernar a este mundo.

14. Él ha exaltado el poderío
de su pueblo; Alábenle todos
sus santos, los hijos de Israel,
El pueblo a él cercano.
Aleluya.

Filipenses C2 V10-11
10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que
están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra;
11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de
Dios Padre. Filipenses 2:10-11
Poderío – se puede traducir como el orgullo de su pueblo.
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EL ENFOQUE DE LA DANZA.

Exhortación a Israel, para
que alabe a Jehová Aleluya.

Aleluya – son dos palabras unidas.

1. Aleluya. Cantad a Jehová
cántico nuevo; Su alabanza
sea en la congregación de los
santos.

conjugado en plural halel - exhortando a todos a que hagan
todos halal – exaltar, brillar, irradiar, presumir, exhibir, anunciar de
forma exagerada. Que sea muy exagerado y muy notorio lo que haces
con Dios.

הַ לְ לו

- halelu – Es un verbo

הַ לל

hallĕlū-Yăh - es una exhortación para cantarle, para agradecerle, a
Glorificar a YAH que es la contracción de YHWH que es un acróstico
del verbo existir en futuro, presente y pasado. El que será, el que es y
el que fue.
Isaías C65 V17
17 Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo
primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Isaías 65:17

 ִׁשיר- shir
Nuevo – jadash - חָ דָ ש
Cántico -

Shir Jadash – Cantico nuevo – Un comentario decía que la palabra

ִׁש ָיר ּה

cántico generalmente aparece en la biblia de forma femenina –
shira – pero en este salmo esta en masculino shir, y dice que la
palabra shira femenina, representa la parte femenina de dar a luz y al
dar a luz es algo que se renueva continuamente. Por lo tanto la parte
femenina representa la renovación, los nuevos nacimientos, la historia
de la humanidad es una historia de cambios y renovación. Pero, cuando
se establezca el reino, ya no va a haber más renovación, ya no va a
haber más restauración, eso va a ser lo eterno, lo definitivo, ya todo va
a ser perfecto.
Entonces cuando se establezca el reino, el cantico nuevo que se va a
dar en ese momento va a ser perfecto, va a ser el definitivo, el clímax
de la alabanza.
Santos devoto.

חָ סיד

– kjasíd - amable, santo, piadoso, misericordioso

Acá se puede traducir como la asamblea devotos.
2. Alégrese Israel en su
Hacedor; Los hijos de Sion se
gocen en su Rey.

קָ הָ ל

– cajal - de sus

Israel tiene la revelación del Creador del universo y que lo eligió para
ser su gran tesoro.
Israel el que vence con Dios, el que prevalece.
Sion – Es un nombre que se le da a Jerusalén.
No se sabe exactamente que significa Sion, es una palabra uy antigua;
pero dentro de sus acepciones está defensa, la fortaleza que rodea la
ciudad, sobresaliente, algo que se sale de lo común.
Entonces la característica de los hijos de Sion es que los hijos de Sion
no son del montón, no son como todos; los hijos de Sion se distinguen
del resto en su gratitud y alabanza.

3. Alaben su nombre con
danza; Con pandero y arpa a
él canten.

Alaben su nombre - Alaba con danza que su presencia, su carácter,
sus propósitos están en tu vida.

מָ חֹול

Danza – majol - Un comentario de Rashi dice que la palabra
danza que aparece acá en hebreo es la palabra majol y esta palabra
significa CIRCULO que tiene un espacio abierto en el centro. Cual es el
enfoque del espacio abierto? Pues el rey está en ese medio. El enfoque
de todos es el que está en el centro.

ּחָ ָלּל

Hay otra palabra hebrea relacionada que es la palabra jalal –
espacio; cosmos; vacío, cavidad.
Y dice Rashi, que al bailar así, se acaban las diferencias o las divisiones
del pueblo judío, pues ya no importa lo que eres sino lo que está en el
centro, tu enfoque es el que está en el centro.
La diferencia del que ama tu alma o al mundo.

Lo que mueva tu cuerpo, que como dice el apóstol Pablo, estos
miembros que antes entregaste como miembros de iniquidad, que
usaste como instrumentos de pecado y de maldad, estos miembros que
entregaste a la inmundicia, ahora entrégalos en servicio santo y
agradable al Señor.
Que todo lo que hagamos sea hecho para gloria de Dios Padre
4. Porque
Jehová
tiene
contentamiento en su pueblo;
Hermoseará a los humildes
con la salvación.

Él está contento contigo y si Dios está contento contigo, estás hecho,
porque derramará bendiciones.
Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia.
Te hará hermoso con la salvación; Él no nos ve a nosotros, el ve a
Yeshúa – Salvación, ve a su hijo Yeshúa.
A los que antes conoció, a estos predestinó y a los que predestinó a
estos llamó y a los que llamó justificó y a los que justifico los glorificó
para hacerlos conforme a la imagen de su hijo, para que Él sea el
primogénito entre muchos hermanos. O sea que cuando Él te ve a ti,
vela obra consumada de Yeshúa.

5. Regocíjense los santos por
su gloria, Y canten aun sobre
sus camas.

Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará, para gloria
mía los he creado, los forme y los hice, lo que significa que nosotros
vivimos para su gloria.
Mi vida es para su gloria.
Siempre le vas a exaltar, no importa si estas enferma.
Vivimos para la eternidad, vivimos para su gloria.

6. Exalten a Dios con sus
gargantas, Y espadas de dos
filos en sus manos,

Isaías C58 V1
1 Clama a voz en cuello grita, no te detengas; alza tu voz como
trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su
pecado.
Utiliza tu voz para exhortar a las naciones y muestrales el camino.
espadas de dos filos – La palabra de Dios.

7. Para ejecutar venganza
entre las naciones, Y castigo
entre los pueblos;

Cuando el ser humano en lugar de darle gloria a su Creador decidió ser
como Dios – la corrupción empezó desde el mismo jardín del edén o la
Torre de Babel; pero acá en el desenlace de la historia, los humildes,
los que ya aprendieron la lección, ahora si tomen espadas de dos filos
en sus manos y alcen la voz para ejecutar venganza entre las naciones
y castigo entre los pueblos.

8. Para aprisionar a sus reyes
con grillos, Y a sus nobles
con cadenas de hierro;

El destino de los que se humillaron será tomar el lugar de aquellos que
quisieron vivir para su propia gloria y seremos los que juzgaremos a los
nobles, es decir a los que dirigen a los reyes de las naciones, o sea los
ángeles caídos.

9. Para ejecutar en ellos el
juicio decretado; Gloria será
esto para todos sus santos.
Aleluya.

Decretar - katáb – Decretado – Katub – El juicio escrito.
Dios ya nos reveló a nosotros el desenlace de la historia, ya está todo
escrito, ya está hecho.

כָתַ ב

VALE LA PENA ENFOCARLO TODO A ÉL.
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Exhortación a alabar a Dios
con instrumentos de música
Aleluya.

Aleluya.

ALELUYA, EL CLÍMAX MÁXIMO DE LA EXISTENCIA.
Dichoso el pueblo que sabe alabar a su Dios.
Vamos a aprender cual es el propósito de toda la experiencia de esta
alma que anhela estar en contacto, en comunión con su creador, cual
es el propósito mientras esta alma está dentro de una vasija de barro.
Aleluya – son dos palabras unidas.

הַ לְ לו

- halelu – Es un verbo

הַ לל

conjugado en plural halel - exhortando a todos a que hagan
todos halal – exaltar, brillar, irradiar, presumir, exhibir, anunciar de
forma exagerada. Que sea muy exagerado y muy notorio lo que haces
con Dios.
hallĕlū-Yăh - es una exhortación para cantarle, para agradecerle, a
Glorificar a YAH que es la contracción de YHWH que es un acróstico
del verbo existir en futuro, presente y pasado. El que será, el que es y
el que fue.
1 Alabad a Dios en su
santuario; Alabadle en la
magnificencia
de
su
firmamento.

בְ קָ דְ שֶֹּ֑ ו

Su santuario – bekodshov –
Podemos hablar de tres niveles de santuario, niveles donde su
presencia se manifiesta:
1. Su Presencia Misma – como está escrito, Él habita en luz
inaccesible, el habita en un lugar como lo expresa el apóstol
Pablo en el tercer cielo.

2da Corintios C12 V2
2 Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce años (si
en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe)
fue arrebatado hasta el tercer cielo. 2 Corintios 12:2
Ese santuario celestial que Moisés vio tuvo un destello de ese
santuario y fue copiado y se hizo un modelo de ese santuario
en la tierra y fue el tabernáculo de reunión, que se movió hasta
que llegó a Jerusalén que fue el lugar que Dios escogió para
hacer morar su nombre y su presencia.
Jerusalén que es el paralelo de la Jerusalén celestial, el lugar
donde se construiría el templo.
2. Su Templo – En el templo de Jerusalén
3. Su Cuerpo – Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre
nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del padre,
lleno de gracia y de verdad, Él es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas
todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en
la tierra, visibles e invisibles, todo fue creado por medio de Él y
para Él y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él
subsisten.
Juan C2 V19
19 Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en tres
días lo levantaré. Juan 2:19
El Creador no solo hizo todo, sino que está al pendiente del
movimiento de las constelaciones hasta lo que necesita la
hormiguita para vivir. Él creó y sostiene todo y todas las cosas
en Él subsisten.
4. El Consolador – Les conviene que yo me vaya por que si me
fuere, vendré a vosotros, enviaré al consolador y eso es su
presencia en cada uno de nosotros; y ahora somos un templo

de su espíritu; vasijas de barro que contenemos dentro de
nosotros su fuego, su espíritu.
Juan C16 V7-8
7 Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya;
porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros;
más si me fuere, os lo enviaré.
8 Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de
justicia y de juicio. Juan 16:7-8
Entonces debemos alabar a Dios y su meta final es que cada ser que
respira sea una morada para Él, alábale ahí en lo más profundo de ti.

ָרקי ַע

Firmamento – raquía - expansión, arco visible arco del cielo.
Es la misma palabra que aparece en Génesis, que se traduce como la
expansión. Y la expansión es lo que vemos, el cielo azul que vemos que
también se relata que es como un paño que se enrollará.
Cuando veas los cielos, las estrellas, la grandeza del firmamento,
podemos decir Señor Dios nuestro cuan grande es tu nombre en toda
la tierra, cuando veo los cielos obra de tus dedos, la luna y las estrellas
que tu formaste digo, qué es el hombre, que soy yo, que eres tú en este
vasto cosmos, somos una partícula de polvo.
2. Alabadle por sus proezas;
Alabadle conforme a la
muchedumbre
de
su
grandeza.

בּורה
ָ ְג

Proezas – gueburá – fuerza, valor, victoria, esfuerzo,
fortaleza, fuerza, hazaña, hecho, poder, poderío, poderoso, potencia,
potente, robusto, valentía.
La palabra proeza contiene las siguientes letras donde viene la palabra guibor.

ג–ב–ר

– de

En Génesis C6 hay un relato donde se utiliza esta misma palabra em
plural – guiborim – y Dice que cuando los hijos de Dios vieron a las hijas
de los hombres eran hermosas, tomaron de entre ellas mujeres y
tuvieron relaciones con ellas y de esta mezcla surgieron los primeros
poderosos en la tierra, de los cuales se nombra a Nimrod como un
poderoso cazador delante del Señor. Y de allí empieza una carrera de
hombres poderosos por apoderarse del mundo.
Sin embargo Dios anuncia el juicio para todos estos guiborim; su proeza
máxima, el que vendría a acabar con todos estos poderosos que
surgieron, sería un niño que nacería según el profeta Isaías C9 V6
6 Porque un niño nos es nacido dentro de nuestro pueblo, hijo nos es
dado porque de tal manera amo Dios al mundo que ha dado a su hijo
unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, más tenga
vida eterna, y el principado sobre su hombro en otras palabras Él llevará
el gobierno sobre su hombro, el cargará el peso y la autoridad del
gobierno, no nada más en la tierra sino de todo el universo; a Él se le
dio potestad sobre todas las naciones y las regirá con vara de hierro; y
se llamará su nombre Admirable Maravilla Yeshúa salvación,
Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías 9:6 la
extensión de su imperio no tendrá límite, reinará en todas las naciones
y la paz no tendrá limite, sobre el trono de David se sentará a juzgar.
Entonces alábale por la proeza que Dios hizo, lo insensato de Dios es
más fuerte que los hombres, lo débil de Dios es más fuerte que las
proezas y sabiduría del ser humano.
Dijo el apóstol Pablo que si los reyes, los gobernadores de este mundo
hubieran sabido o si quiera imaginado el plan de Dios no hubieran
crucificado al Rey de la Gloria. Y esa muerte era la más grande proeza
de la historia, esa muerte traía la salvación eterna a todos los que Él
eligió, por consiguiente toda boca se cerró.

Un plan de redención a través de la humillación se hizo débil, vulnerable
y haciendo esto se ganó el mundo.
Mateo C16 V25
25 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que
pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16:25
Al estudiar la Biblia, lo que estamos haciendo es regresar nuestros
pensamientos al orden original.
Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. – Alábale según
la muchedumbre de su grandeza. Exáltale de acuerdo con la grandeza
y extensión del universo.
3. Alabadle a son de bocina;
Alabadle con salterio y arpa.

Dios diseñó el alma para ser influida por la música.
Bocina – Shofar. Al escuchar el Shofar viene el día del Señor. El sonido
del shofar es como el rugido de un león.
Alabadle a son de bocina - Lo que significa es Alábale, agradécele aun
cuando estés temblando de miedo.
En la profecía de Oseas dice que el Señor rugirá como león y vendrán
los hijos temblando de occidente, es decir aunque estés temblando de
pavor y miedo, no dejes de alabarle por que Él es bueno y grande su
misericordia.
Así estés pasando por un momento donde sientes que estás pasando
por un juicio, no tengas miedo, solo agradécele y alábale.
Por un momento dura su ira, pero su misericordia es desde la eternidad
hasta la eternidad.
Salterio – No se sabe si es una flauta o instrumento de cuerdas
Arpa –
Pero estos dos instrumentos tienen un sonido suave.
Lo que significa que en tiempos de quietud, de paz y abundancia,
cuando todo está lindo, no te olvides de Él, alábale.
Por eso también esta escrito, Señor no me des pobreza ni riqueza. No
me des pobreza para no blasfemar de ti, estar enojado, ni tampoco
riqueza para no olvidarme de ti, sino dame el pan necesario.
Alábale cuando te esté yendo muy mal y también alábale cuando estés
en pétalos de rosas.

4. Alabadle con pandero y
danza; Alabadle con cuerdas
y flautas.

Pandero – El pandero (pandereta) y la danza van de la mano
No importa cuan afanado o si tu vida está muy abrumada, recuerda
quien es tu centro y quien sostiene tu vida.
En todo lo que este mundo te ofrece, cuando toquen los tambores de
este mundo, no te distraigas de tu centro, recuerda quien es el centro y
quien merece toda la atención, el que está sentado en el trono.
Cuerdas –
Flautas –
La armonía y coordinación de los instrumentos tocando al unísono

5. Alabadle con címbalos
resonantes; Alabadle con
címbalos de júbilo.
6. Todo lo que respira alabe a
JAH. Aleluya.

Címbalos – son como platillos.

לּו־יִּֽה
ָ ְֹּ֣ ֹכל הַַ֭ נְשָ מָ ה ְּתהַ לֵ ל ֶָ֗יה ַ ִּֽהל
haleluya

Yah tehalel haneshama col

No importa si estás en toda la distracción de este mundo, recuerda que
solo estás momentáneamente en este cuerpo y que a pesar de todas
las circunstancia Él es el centro de tu vida.
Ese es el propósito por el cual el alma fue confinada a esta vasija de
barro, para que aprendas a alabarle en toda circunstancia.

