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Lección 22
¿Hasta Cuándo? (Salmo 13)
Introducción
“Cuando quiera hay enfermedad o sufrimiento en la vida de uno, la persona suele expresar el
deseo de saber cuánto tiempo esto va a durar. Queremos saber cuándo el alivio llegará. Este
salmo ha sido señalado el salmo “¿Cuánto tiempo?” por este gemido por alivio” (Tabor 28).
El título hebreo indica que es “salmo de David”. Sin embargo no hay indicación alguna de del
tiempo o las circunstancias de su composición. Parece haber sido tiempo de persecución, y
naturalmente pensamos en los tiempos en que Saulo perseguía a David (1 Sam. 18-27) o tal
vez en la rebelión de su hijo Absalón (1 Sam. 15-19), pero de esto no podemos estar seguros.
En todo caso, aunque el salmo fue escrito durante algunas circunstancias peculiares del autor,
siempre tiene “sentimientos pertinentes en todo tiempo a los creyentes” y da el ejemplo de
“cómo el sentimiento piadoso se expresa en tiempos de persecución y prueba” (Barnes 109).
Muchos fieles de hoy se encuentran en circunstancias en las cuales este salmo expresa precisamente los sentimientos de su corazón. Por tanto el salmo es de permanente valor para la
iglesia hoy porque ilustra que el hombre bueno a veces puede sentirse abandonado por Dios,
que éste siempre clamará a Dios, y que manifestará una confianza alegre por haber clamado
mientras espera la ayuda del Señor.
1.

Salmo 13 se compone de tres estrofas de dos versículos cada una. Emparejar cada sección con los versículos correspondientes:
______ el gemido de uno que se siente desamparado por Dios
______ una oración que Dios se interponga para iluminarle
______ una canción alegre de confianza en Dios y de alabanza

(a) vs. 5-6
(b) vs. 3-4
(c) vs. 1-2

“Los tres pares de versículos suben de lo más hondo a una buena posición ventajosa de confianza y esperanza” (Kidner 77). La oración es el camino en este viaje. La fe es la energía que
sostiene. Y la vista desde el cenit produce alegría y canto.

Un gemido (vs. 1-2)
En esta sección vemos “el gemido de uno como si fuera abandonado por Dios; uno que fue
perseguido, y no veía medio de rescate; que consultaba con su propio corazón cómo ser rescatado, pero que no hallaba manera de hacerlo” (Barnes 109).
2.

¿Cuántas veces en los versículos 1-2 se hace la pregunta, ¿Hasta cuándo?

3.

Las otras frases en estos versículos analizan la angustia del salmista respecto a las siguientes tres cosas. Emparejar cada una con su frase correspondiente:
______ Dios
______ el salmista
______ su enemigo

(a) “pondré consejos en mi alma . . . tristezas en mi corazón”
(b) “será enaltecido . . . sobre mí”
(c) “Me olvidarás . . . esconderás tu rostro de mí”

4.

Las frases, “Me _______________ . . . _______________ tu
_______________ de mí” significan retener la ayuda práctica, pues en el
A.T. “el acordarse y el ver de parte de Dios no son estados de consciencia
sino preludios a la acción” (Kidner 77). Véase Ex. 2:23-25.

5.

La frase, “¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma” (v. ______), “se refiere a los métodos que [David] procuraba inventar para escaparse del mal”
(Barnes 110). Sin la ayuda de Dios, el salmista “estaba bajo la necesidad de
confiar en sí mismo; y pregunta cuánto durará esto . . .” (Barnes 110).

6.

El salmista estaba con tristezas en su corazón cada ______. No había descanso de sus aflicciones.

7.

El enemigo del versículo ______ presentaba peligro en varios aspectos:
vergüenza personal, una amenaza a su reinado (v. 4b), y a su fe en la justicia
de Dios. Kidner (77) observa que la conducta de David en la rebelión de
Absalón responde a estos peligros con su longanimidad personal, su responsabilidad real, y su confianza sumisa en Dios. Barnes (110) cree que toda
otra forma de la prueba del salmista salía de la persecución de este enemigo
(que no le podemos identificar).

Dios tal vez “‘esconderá’ Su rostro de Su pueblo y permitirá dolor emocional y sufrimiento físico como se ilustra en la vida de Job. Pero Jehová está tratando de enseñar una lección, [a saber] que no podemos nada de nosotros mismos. Tenemos que aprender la fe, la oración, y la
esperanza” (Tabor 28).

Una oración ferviente (vs. 3-4)
De la protesta (vs. 1-2) el salmista pasa a la oración (vs. 3-4). “Aun cuando Dios parece haberle abandonado, la fe del salmista se mantiene firme” (M’ Caw 458). Es “una oración ferviente a Dios de que se interponga; que atienda el clamor del víctima; que ilumine su mente;
que no se le permita a su enemigo prevalecer y regocijarse sobre la caída [del salmista]” (Barnes 109).
Obsérvese las tres peticiones del salmista en esta oración:
8.

Primero el salmista pide respecto a Dios mismo. _______________ (v. 3)
corresponde al ¿esconderás tu rostro? del v. 1, y _______________ (v. 3)
corresponde al ¿Me olvidarás? del v. 1. Nótese la fe expresada en la frase,
“oh Jehová Dios ______” (v. 3).

9.

Segundo, el salmista pide conocimiento y entendimiento
(“_______________ mis ojos”, v. 3) para eliminar miedo respecto al asunto
de la _______________. “La alusión aquí es, probablemente, a su agotamiento, surgiendo del mal y de la desesperación, como si estuviera por morir” (Barnes 111).
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10. La tercera petición tiene que ver con los _______________ del salmista

(v. 4). “La base de su petición era que . . . la causa en que estaba ocupado
sufriría, y que los enemigos de la religión triunfarían” (Barnes 111). “Una
consciencia de Dios y del enemigo es prácticamente el rasgo distintivo de
cada salmo de David; la carga positiva y negativa que producían la fuerza
motivadora de sus mejores años” (Kidner 78).

Una confianza alegre (vs. 5-6)
De la oración (vs. 3-4) el salmista pasa a la alabanza (vs. 5-6). Aquí David expresa “una alegre confianza en Dios de que [Dios] otorgará este favor, y que se interpondrá por él” (Barnes
109).
11. La frase, “Mas ______ en tu misericordia he confiado” que empieza el ver-

sículo 5 es de énfasis, y a la vez hace contraste con los enemigos del versículo ______.
12. Los enemigos se _______________ en la resbalada del salmista (v. 4), pero

el corazón de David se alegra en la _______________ de Dios (v. 5). Esta
palabra “no se refiere a la salvación en el mundo futuro, sino a la liberación
de sus problemas presentes . . .” (Barnes 111).
13. El _______________ es la forma de la expresión de agradecimiento del al-

ma a Dios (v. 6).
14. Nótese cuidadosamente los tiempos de los verbos: “Mi corazón se

_______________ en tu salvación. _______________ a Jehová, Porque me
______ _______________ bien” (vs. 5-6).
El salmo termina con un cántico de triunfo, “sin embargo, es un cántico de fe, porque la liberación no se ha realizado todavía” (Morgan 226). Mirando atrás recuerda al corazón de la
ayuda anterior del Señor, lo cual sirve para dar confianza en la presente prueba. Uno así puede regocijarse, no solamente después cuando se cumpla la liberación, sino también ¡ahora
mismo en pleno sufrimiento, sabiendo que el alivio viene (Sant. 1:2-4).

Conclusión
“La oración no solamente es la reacción apropiada de los piadosos al mal, también es la medicina contra la depresión frente a ello” (M’ Caw 458). “Que aprendamos la lección de la fe
mediante la desesperación, la dependencia de Jehová por medio de la oración, y la confianza
en Jehová quien siempre estará por nosotros” (Tabor 28).
La experiencia del salmista “es nuestra experiencia también. Afligidos, deprimidos, y tristes,
vamos a Dios. Todo parece oscuro. No tenemos paz alguna – ninguna vista clara o alegre –
ningún gozo. Mientras esperamos en Dios, nuevas vistas de su carácter, su misericordia, su
amor, se presentan en la mente. Las nubes se abren. La luz nos ilumina. Nuestras almas se
aferran a las promesas de Dios . . . y nosotros que fuimos a su trono tristes . . . nos levantamos
de nuestras devociones llenos de alabanza y gozo, sumisos a las pruebas que nos entristecieron tanto, y regocijándonos en la fe de que todo nos ayudará a bien” (Barnes 112).
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