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Lección 12 

Tan Grande es Su Amor (Salmo 103) 

Introducción 

Este salmo es compañero del 104, pues los dos tienen similar principio y fin. Los dos se des-
tacan en su expresión de admiración para Dios, y éste se enfoca en la alabanza a Dios por sus 
bendiciones (vs. 1-2), tanto en David, como en todo hombre en general. 

1. David es agradecido a Dios por las bendiciones de Dios en su experiencia 
personal. El pronombre ______ en los versículos 3-5 se refiere a la frase 
“alma ______” en los versículos 1-2. 

2. Pero hay alabanza a Dios también por sus bendiciones en todo su pueblo 
(vs. 6-14), expresado en la frase “los hijos de _______________” (v. 7), 
como en el hombre en general. 

Existe la nota personal en este salmo, pero David pronto habla por todos nosotros. 

En un mundo de mucho movimiento rápido, donde el egoísmo predomina, pocos tomamos 
tiempo para pensar en Dios. Se nos hace fácil dejar de darle la alabanza y gracias que Él me-
rece. Este salmo puede ayudarnos a corregir esta deficiencia. 

Alabanza personal (vs. 1-5) 

3. La palabra _______________ con que empieza este salmo (v. 1) abarca la 
expresión de alabanza, honor, agradecimiento y culto. Pero el salmista quie-
re que todo su ______ expresa esta alabanza a Jehová (v. 1). Compárese 
Isaías 29:13 citado por Jesús en Mateo ______:7-8. 

4. “Y no _______________ _______________ de sus beneficios” (v. 2). 

Es irónico que entre más bendecidos, más tendencia hay que nos olvidemos (véase Deut. 
8:11-14). Compárese el caso de Ezequías (2 Reyes 20:1-6) que después olvida el bien que le 
fue hecho por Dios (2 Crón. 32:24-25). Como el himno que cantamos, este salmo nos recuer-
da a enumerar nuestras bendiciones ¡cada una! La enumeración de estas bendiciones es el te-
ma del resto del salmo. 

5. Principal de las bendiciones de Dios es el perdón de nuestras iniquidades 
(v. ______). 

6. Esto hace posible el rescate de nuestra vida del “_______________” (v. 4). 
Esta palabra es un modismo hebreo por el sepulcro o la muerte. El salmista 
alude a una esperanza más allá de la muerte, es decir, la resurrección. 
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7. Dios nos _______________ de bien de modo que nos _______________ 
como el águila (v. 5). Estas bendiciones físicas (Sant. 1:17) nos avivan a pe-
sar del cansancio y desánimo de la vida (cp. Isa. 40:30-31; Sal. 92:14). 

Familia rebelde, Padre compasivo (vs. 6-14) 

La experiencia de Israel es una figura, el prototipo, del cuidado del Señor para con Su pueblo 
de todo tiempo (como por ejemplo, la iglesia de hoy). 

8. Jehová hace “_______________ a todos los que padecen violencia” (v. 6). 
No importa lo que el hombre nos haga, Dios lo rectificará (cp. Apoc. 
2:9-10; Rom. 12:19). 

9. ¿Cuál versículo habla de que Dios ha revelado a sí mismo al hombre? No 
tenía que hacerlo, bien pudo habernos dejado en tinieblas. Esta revelación 
no era simple información, sino para el entrenamiento de hijos (Deut. 
8:2-3). 

10. El versículo 8 es casi una cita directa de Éxodo 34:______. Dicho pasaje 
nos recuerda del fondo de la declaración, a saber, el asunto del becerro de 
oro. El Señor estaba por destruir a Su pueblo por esta rebelión, sin embargo 
les perdona. Es el clásico ejemplo de la repetición de rebelión de parte del 
hombre contra la misericordia del Señor. ¿Lo tomamos por cosa muy livia-
na siempre pedir perdón a Dios? 

11. Los versículos ______-______ emplean términos humanos para hacer con-
traste entre la generosidad de Dios y la ira del hombre a quien le gusta man-
tener un pleito (“contenderá” es un término que se usaba en pleitos legales). 

12. Los versículos ______-______ hablan de distancias que no se pueden medir 
para expresar el alcance de la misericordia de Dios y el apartamiento de 
nuestros pecados. 

13. Los versículos ______-______ hablan de la compasión que Dios nos tiene. 
¿Qué razón da el salmista por qué Dios es capaz de tanta compasión para 
con nosotros? 

Vida pasajera, amor eterno (vs. 15-18) 

14. Estos versículos enseñan que la vida del _______________ es corta, pero la 
_______________ de Dios sigue para siempre. Siempre podemos contar 
con Dios. ¿Para quiénes es la promesa de esta bendición? 

Alabanza de toda la creación (vs. 19-22) 

15. Emparejar cada elemento de la creación que alaba a Dios con su versículo 
correspondiente: 

______ v. 20  (a) sus ejércitos (celestiales; véanse 1 Sam. 17:45; Mat. 6:10) 
______ v. 21  (b) todas sus obras 
______ v. 22  (c) sus ángeles 
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16. La última línea del salmo es tan personal como la primera. “Bendice, alma 
______, a Jehová.” David se junta al coro universal para alabar a Dios. De 
igual manera, cada uno debemos añadir el agradecimiento por nuestros pro-
pios “beneficios” recibidos (v. 2). 

Conclusión 

Cualquier de estas bendiciones es suficiente razón por qué bendecir a Dios. Sin embargo hay 
muchas. Nótese que la mayoría de ellas son bendiciones espirituales. ¿Así reflejan nuestras 
oraciones? Este salmo nos presenta un buen maestro para aprender cuáles cosas específicas 
que mencionar en nuestras oraciones, privadas o públicas. 

Sin embargo nuestro problema fundamental siempre será la negligencia en expresar nuestra 
gratitud a Dios. Nos ponemos demasiado ocupados y se nos olvida. Aun en nuestro culto pú-
blico tendemos a apresurarnos, pasar al siguiente elemento del culto, anunciar el siguiente 
himno, y decir “amén. Que este salmo nos ayude a alabar a Dios debidamente. 


