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LAS ALAS DE DIOS 

 

Felipe Santos, SDB 

 

DIOS NUESTRO REDENTOR  

 Salmo 103  

 Introducción  

 ¿Ha notado? Todo el mundo es el mismo!  En un 
momento u otro en nuestras vidas, cada hombre, 
mujer, toda persona desea recibir una señal del cielo.  Si 
son cristianos o no, nos ocurre a todos que queremos 

saber si  realmente Dios existe,  y si desea 

comunicarse con nosotros.  En el fondo de nuestros 
corazones, queremos escuchar, y tener un encuentro 
con Dios porque no estamos satisfechos con nosotros 
mismos. Todos queremos algo de experiencia profunda 
con Dios, algo que nos marque para siempre.  
Simplemente, podemos decir que conocemos a Dios 
personalmente.  

 Salmo 103 

 David fue un hombre que conocía a Dios y que había 
vivido mucho con él. Con su pueblo. David había 

recibido muchas señales de la existencia del Señor y 

había recibido muchas pruebas de su amor y 
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misericordia .  Y es precisamente la razón por la que 

David, el rey de Israel, quería escribir Salmo 103 1.  

 Salmo 103 es un himno de alabanza a Dios.  Este es 

uno de los salmos más conocidos en la Biblia. Cuando 
nos fijamos en este salmo de cerca, te das cuenta de 

que al igual que muchos otros himno es un poema, 

con su propia estructura y propia simetría, que son 
parte de su belleza. El lenguaje utilizado por David en 
este salmo es grandioso y majestuoso, su tono es firme 

y rico, y  nos impulsa a dirigir nuestra mirada al cielo y 

Dios mismo.  

 Es interesante notar que el Salmo 103 comienza y 

termina con la exhortación: "Que todo mi ser alaba al 

Señor."  Sí, este salmo es un salmo de alabanza, y, en 
cada uno de sus versos, David dará razones por las 
cuales Dios debe ser alabado.  

 Además, con la ayuda de textos originales, 

observamos que la longitud  es muy precisa: David 

escribió los 22 versículos del Salmo 103 para cada 

verso que se refiere a una de las 22 cartas de "alfabeto 

hebreo.  Salmo 103 es un poema basado en un orden 
particular, y la belleza de su estructura revela la belleza 
de su contenido.  
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 Vemos  que en el interior del Salmo, David hizo tres 

tipos de convocatorias de alabanza: en primer lugar, 

exhorta a alabar al Señor a sí mismo (v 1 - 5), en 

segundo lugar, invita a la gente de Israel a alabar a 

Dios con  la obra (v 6 - 18), y en tercer lugar, pidió a 

los ángeles celestiales  unirse a toda la creación en 

alabar al Señor (v 19 - 22).  

 Salmo 103: contenido  

 Como veremos, llamada a la alabanza de David está 
motivada por un reconocimiento de más y más 
profunda comprensión de la naturaleza beneficiosa de 
Dios.  Esta convocatoria de alabanza puede ser 

representada como círculos concéntricos, cada uno 

con su enfoque de inspiración.  

 La misericordia del Señor a David  

 La primera convocatoria de alabanza es un llamado 
que David hizo a sí mismo.  Leemos en los versículos 

1 y 2: "Que todo mi ser alabe al Señor!  Todos los 

elogios a Dios Santo!  Todo mi ser alabe al Señor, por 

no mencionar que alguno de sus beneficios 2.  

 Sin duda, David enumera los actos de generosidad del 
Señor que recibió personalmente:  
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  en el versículo 3, el perdón de los pecados  

 David trae el perdón de los pecados en su mente, 
y podemos entender por qué: porque este 
hombre, cuyo corazón sigue siendo fiel a Dios, 
también ha cometido pecados como el adulterio 3 
y 4 de asesinato. David siempre reconoce que el 

Señor fue misericordioso con él, a pesar de sus 

fallas.  

  en el versículo 3 de nuevo, la cura de cualquier 
enfermedad  

 A pesar de que perdió uno de sus 5 hijos, David 
había experimentado la curación de experiencias, 
y al igual que otros Judíos, cree en la profecía 
acerca de la curación que se haría por el Mesías: 

"... De hecho, el c "es acusado de nuestras 

enfermedades, y es nuestro el sufrimiento  el que  

ha llevado ..." (Isaías 53. 4 6).  

  en el versículo 4, el rescate de la tumba  

 Incluso después de matar a un hombre, David se 
había prometido que el Señor iba a perdonar su 

pecado y que no morirá. 7  

 - Y, por último, en los versículos 4 y 5, de la 

renovación presentada por la ternura y el amor de 
Dios  
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 La compasión del Señor ha dado sus frutos y  
gracias  al amor de Dios, David se llenó de 
felicidad y fortaleza. 8  

 La misericordia de Dios con su pueblo  
 La segunda convocatoria a la alabanza en el Salmo 
103 es un llamamiento hecho por David a su pueblo, 

la nación de Israel.  Esta es una invitación a reconocer 

lo que el Señor ha hecho por Israel a lo largo de su 

historia.  De hecho, desde el comienzo, el Señor 

había elegido a su propio Jacob, a Israel como un 

precioso "en las palabras del Salmo 135.  
 ¿Cuáles son los beneficios del Señor con Israel?  En 
esta segunda parte del Salmo, el versículo 6 al versículo 
18, tiene dos temas principales: el primero es la 
celebración de la compasión del Señor a los israelitas 

como los pecadores (v 7 - 12), y el segundo es la 

celebración de su compasión por su pueblo como 

hombres y mujeres mortales (v 13 - 18).  

 Leemos, por ejemplo: "El Señor está lleno de piedad 

y misericordia ... Él está lleno de paciencia y lleno de 

amor ... Él no nos trata por el mal que hemos 
cometido, no nos castiga como merecen nuestros 

pecados . Al igual  que el cielo es alto sobre la tierra, 

el amor de Dios está por encima de todos los que 
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veneran.  Tanto el Oriente está muy lejos de 

Occidente, por lo que lejos de nuestras malas obras. "  

 Nos puede parecer difícil  comprender la inmensidad 

de esos actos de perdón y de gracia divina, pero la 

verdad es que Dios hizo completo caso omiso de los 

errores de su pueblo. Podemos imaginar que los 
israelitas, cuando leen este salmo, también recuerdan 
las palabras que Dios había hablado a Moisés para 

describirse a sí mismo: "Jehová, el Señor, un Dios 

lleno de compasión y de gracia, tardo para la ira y rico 

en amor y lealtad!  Mantener mi amor a la milésima 

generación. "9 El Dios de Israel es el Dios de amor 

que perdona los pecados de su pueblo.  

 Es con gran emoción que David tuvo que escribir los 

versos que siguen, para recordar a la población de 

Israel no sólo que Dios es un Padre que está "lleno de 

amor por sus hijos» (v 13), sino un Dios que entiende 
infinitamente lo débil su creación.  Así pues, el 

versículo 14: el Señor sabe que estamos en forma de 

masa, se acuerda que somos polvo. "Y de nuevo:" El 

hombre ... la vida es como la hierba en un campo de 

flores…  Un viento sopla y desaparecen!  (v 15 - 16).  
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Sí, Dios perseveró en su amor de Israel, y él entiende 

la fragilidad y debilidad.  

 La convocatoria de toda la creación para alabar a Dios  

 Por último, la tercera llamada a la alabanza en el 
Salmo 103 es un llamamiento que hizo David en toda 
la creación, incluido el cielo y la tierra.  El salmista va 

a invitar a los ángeles "valiente y fuerte, que (son) lo 

que (Dios) dice (v 20) y los ejércitos del cielo" que 

(plazo) de su voluntad "(v 21) a alabar al Señor y para 

glorificar a Dios, el Rey y el maestro del universo.  Ya 

que es el privilegio - y la gloria - de todas las 

criaturas a alabar a Dios.  Por esta razón, David fue 

creado. Por ello, el pueblo de Israel fue creado.  Y es 

por eso que - tú y yo –hemos sido creados. 10.  

 Y, ¿qué es lo que se aprende del Salmo 103?  

 Una cosa: sin duda hemos de recordar lo que el 

Señor ha hecho y sigue haciendo por nosotros.  Tome 
un momento para reflexionar. Lo que Dios ha hecho 

por ti últimamente.  ¿Cuáles son los beneficios, las 

circunstancias, eventos por los que le damos las 
gracias?  El nacimiento de la hermosa Emma Dyèvre 
es un muy buen punto!  
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 No sé si has oído la historia de dos amigos que 

cruzaron la calle un día.   Uno de ellos había 

recibido una gran herencia de su tío .  

 Su amigo dijo: "Es mucho dinero". El otro prosiguió: 

"Y la semana pasada, tuve un ascenso en mi trabajo." 

Su amigo dijo: "¡Felicidades!  "El otro, siempre triste, 
contestó:" Esta semana no he tenido nada ".  

 Es curioso, ¿no?  Tendemos a olvidar las cosas 

buenas que Dios ha hecho por nosotros y su 
intervención en nuestras vidas.  Nuestro Dios es el 
Dios que se complace en dar su apoyo a los niños.  
Incluso si vamos por un período difícil - y puede 
suceder - se puede tener presente la promesa que el 
Señor se hizo en el libro de Jeremías: "Porque yo sé 

los planes que han diseñado para usted: son 

pensamientos de paz y no para mal, a fin de garantizar 

un futuro lleno de esperanza" (29. 11).  

 Queridos amigos, nuestro futuro es un futuro lleno 

de esperanza.  Decidimos hacer, vamos a resolver 

para alabar a Dios, bendiga a nuestro Señor, que se 

extienda sobre nosotros su amor, la compasión y el 

perdón!  
 Amén.  
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