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Lección 39 

Que no se Olviden de las Obras de Dios 

(Salmo 78) 

Introducción 

Salmo 68 tiene elementos de historia, pero este (Salmo 78) “es el primero de los salmos pu-
ramente históricos” (Hailey 33). El título hebreo lo atribuye a Asaf (véase Lección 3, Autores 

de los Salmos). Sobre masquil en el título, véase Lección 4, Títulos y Términos Técnicos. Hai-
ley (33) cree que probablemente fue escrito algunos años después de la ascensión de Salomón 
al trono con el fin de guardar al pueblo fiel a la casa de David1. 

Este salmo se dirige a la consciencia con el fin de que no se repita la historia. “Al mismo 
tiempo, tiene el propósito de reconfortar el corazón, porque habla de milagros grandes, de una 
gracia que persiste por todos los juicios, y de la promesa que manifiesta sus señales en la ciu-
dad escogida y el rey escogido” (Kidner 280). 

“La suprema cualidad de este salmo es que . . . contra el repetido fracaso de Su pueblo la per-
sistente paciencia de Dios es puesta en gran contraste. El propósito del salmo, sin embargo, es 
advertir al pueblo de Dios contra la infidelidad mediante la historia de fracaso pasado” (Mor-
gan 250). 

Nótese que el salmo no procura repasar la historia de Israel en orden cronológico. Más bien el 
repaso fue “adaptado al propósito del maestro para ilustrar [ciertas] verdades. Por ejemplo, se 
mencionan las plagas de Egipto, pero solamente unas siete de las diez (vs. 42-51). Otra vez, se 
cuentan episodios mayores, pero no estrictamente según el orden cronológico” (Paschall 325). 

1. Este salmo repasa la historia de Israel desde el tiempo de su esclavitud en la 
tierra de _______________ (78:12), hasta el reinado de _______________ 
(78:70). 

El prefacio: un sermón de la historia (vs. 1-8) 

Sobre los primeros 8 versículos de este salmo, véase la lección anterior, Introducción a los 

Salmos de la Historia. 

2. Los primeros dos versículos siguen el estilo de la literatura sapiencial. La 
palabra traducida _______________ en 78:2 es la misma que se usa para el 

                                                           
1 Compárese (M’ Caw (500), “Escribiendo algún tiempo después que el liderazgo del país había pasado 
de la casa de Saúl (tribu de Efraín) a la casa David (tribu de Judá) (vs. 67-70), el salmista cree que posee 
la razón por las desgracias y los revés del pasado.” Después M’ Caw dice (501), “Puesto que el salmista 
no menciona la división del reino (1 Reyes 12:1-12) – un hecho que hubiera apoyado su argumento en 
gran manera – podemos suponer que cuando, en el reinado de Salomón, se empezó a acumular evidencia 
de que los errores antiguos se repetían, [el salmista] declaró su criterio del funcionamiento de la historia 
del pasado.” 
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título del libro Proverbios y significa comparación, es decir, “un dicho que 
emplea una esfera de la vida para iluminar otra” (Kidner 281). El salmista 
compara actitudes del pasado con las del presente. Esteban hizo lo mismo 
en Hechos capítulo ______. _______________ 13:35 cita el versículo dos 
de este salmo como profecía de la manera que Jesucristo emplearía para en-
señar. 

3. En cuanto a los padres respecto a sus hijos, los versículos 5-62 enseñan . . .  
(a) la neutralidad. 
(b) la participación. 
(c) la responsabilidad. 
(d) la enseñanza. 
(e) toda opción salvo la (a) 

4. Los versículos 7-8 tienen el tema central del salmo. Tres frases señalan las 
tres lazos de la fe. Emparejar cada frase con su idea: 
______ confianza en Dios     (a) “no se olviden de las obras de Dios” 
______ un pensar humildad e informado (b) “que guarden sus mandamientos” 
______ la obediencia      (c) “que pongan en Dios su confianza” 

Milagros olvidados (vs. 9-16) 

5. Parece no haber registro bíblico del evento referido en 78:9 centrando en 
“los hijos de _______________”3. Tal vez será una expresión figurada que 
habla de la apostasía expresada en el versículo 10. 

Descontento y murmuración (vs. 17-31) 

6. Entre más que Dios daba a los israelitas (vs. 13-16), _______________ los 
israelitas lo agradecían (vs. 17-18). De igual manera después de la alimen-
tación de los cinco mil por Jesús, algunos pidieron más señales y mejores 
(_______________ 6:26, 30-31). 

7. Compárese la actitud expresada en las palabras, “¿Podrá poner 
_______________ en el desierto?” (vs. 19-20) con la diferente idea en la 
frase similar de Salmo 23:5. 

8. Los eventos de los versículos 21-31están basados en la historia registrada en 
Números capítulo ______. El milagro del maná era una prueba de ¿cuáles 
cosas (Éx. 16:4; Deut. 8:3)? La prueba en el milagro de codornices reveló 
¿qué espíritu en los israelitas (Salmo 78:29-31)?4 
(a) avaricia/glotonería 
(b) fe 
(c) humildad 
(d) generosidad 

                                                           
2 Véase también Deut. 6:6-9; 4:9. “Cada joven debe ser enseñado a distinguir entre una sociedad que 
cambia y los valores morales que no cambian” (Paschall 325). 
3 De hecho esta tribu tendía a ser irascible y propenso a la lucha (Jueces 8, 12). Sin embargo, M’ Caw 
(500) cree que los vs. 9-11 se refieren a la derrota del ejército de Saúl (tribu de Efraín) en el monte Gil-
boa (1 Sam. 31). Después en los tiempos del reino dividido, Efraín ciertamente llegó a ser símbolo de la 
apostasía (véanse los capítulos 4-13 de Oseas).  
4 Cp. Núm. 11:33. “Se solicitó la comida no en un espíritu de fe para satisfacer una necesidad legítima, 
sino en un espíritu de duda para dar gusto a un apetito inmoderado” (M’ Caw 500). 
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9. El maná de Salmo 78:23-25, Jesús en Juan 6:30-40, 47-51 lo compara ¿a 
qué cosa? En los dos casos, la provisión celestial no evocó mucho agrade-
cimiento en el hombre (78:32). 

Arrepentimiento falso (vs. 32-39) 

Compárese Oseas 5:15 – 6:6 que parece revelar la misma actitud de Israel que el salmo aquí 
describe. En los dos pasajes Israel, a primera vista, parece manifestar arrepentimiento, sin 
embargo se revela que dicho arrepentimiento sale superficial y pasajero. 

10. Los israelitas _______________ a Dios, pero solamente si Él los hacía 
_______________ (Salmo 78:34). El versículo ______ revela que sus pala-
bras de “arrepentimiento” no eran genuinas, o que ellos nos las hablaban en 
serio, “pues sus _______________ no eran rectos con él” (78:37). Compá-
rese el pecado que Santiago identifica en el cristiano (Sant. 1:22-27; 
2:14-17). 

11. Escribir algunas palabras del versículo 38 que demuestran la contrastante 
actitud de Dios ante el arrepentimiento falso de los israelitas. Compárese el 
paralelo en Oseas otra vez (6:4; 11:8). 

12. Para el arrepentido genuino la perspectiva de Dios revelada en las palabras 
de Salmo 78:39, “se acordó de que eran _______________”, es de gran 
consolación. 

Será difícil identificar la mayor maravilla: la constante apostasía de los israelitas, o la constan-
te misericordia de Dios. 

Ingratitud por el éxodo (vs. 40-53) 

“He aquí el quid del asunto (cf. versículo 7), porque si la redención misma se olvida (en el ca-
so de Israel, el éxodo; en el nuestro , la cruz y la resurrección), [entonces] la fe y el amor no 
durarán mucho tiempo” (Kidner 284). 

13. “______ se _______________ de su mano, Del día que los 
_______________ de la angustia” (78:42). 

Kidner (284) observa que las seis o siete de las diez plagas que se mencionan en los versículos 
43-53 no solamente demuestran el poder de Dios sino el privilegio de Israel. La ira de Dios, 
por ejemplo, que fue detenida en los israelitas fue derramada en sus opresores (78:49-50). 

Ingratitud por la tierra prometida (vs. 54-64) 

La idea del privilegio que Israel no apreciaba sigue en esta sección y aumenta la reprensión 
que reciben. 

14. Llegando a la tierra prometida Dios “echó las _______________ de delante 
de” los israelitas (78:55), sin embargo éstos persistían en sus antiguas acti-
tudes de tentar y enojar a Dios (78:______). 

15. Ahora el pecado típico no es el descontento (como en el desierto), sino la 
idolatría (78:______). Kidner (285) observa la paradoja del descontento an-
te el milagro diario durante los años en el desierto, y la paradoja de los años 
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en Canaán cuando Israel practicaba la idolatría después que Dios les había 
usado para ¡echar fuera a los idólatras! 

16. La historia al fondo de los versículos 59-64 se relata en 1 Samuel 4. La 
_______________ del versículo 61 que Dios entregó “en mano del enemi-
go” se refiere al arca del pacto de Jehová que fue capturado por los filisteos, 
lo cual simbolizaba el retiro de Dios mismo (Sal. 78:60)5. El versículo 
______ alude a la muerte aquel día de Elí y sus dos hijos, Ofni y Finees, y 
la muerte prematura de la viuda de Finees que logró solamente poner el 
nombre Icabod (sin gloria) a su hijo recién nacido, juntamente con la breve 
comentario, “¡Traspasada es la gloria de Israel!” (1 Sam. 4:19-22). 

Un nuevo comienzo (vs. 65-72) 

17. Los versículos ______-______ bien resumen el relato en 1 Samuel 5 de los 
problemas que sobrevinieron a los filisteos por haber intentado guardar el 
arca del pacto de Jehová en sus ciudades. 

18. La elección de Dios en su soberanía es lo que se destaca en esta última sec-
ción del salmo (78:67-72). A pesar de la fama de _______________ y el 
gran poder de su hijo, la tribu de _______________ (78:67), Jehová siem-
pre “escogió la tribu de _______________” (78:68) para la tribu de los re-
yes6. Dentro de esta tribu escogió el monte Sión (v. ______), lo cual estaba 
todavía en manos del enemigo (2 Sam. 5:6-10). Para capturarlo y reinar allí, 
Dios escogió a un hombre “de las majadas de las ovejas” (Sal. 78:______). 
Este después apacienta el pueblo de Dios (vs. 71-72). 

Conclusión 

El cristiano puede reflexionar que “como la historia de Israel en este salmo termina repenti-
namente, dejándola a las generaciones posteriores a completar y aprender de ella, de igual 
manera el Nuevo Testamento termina su historia de nuestros principios (Hechos 28:30), de-
jándolo a nosotros a continuar con la fidelidad que se expone en el versículo 7” (Kidner 281). 

“Si el registro [histórico] de Israel es su vergüenza, la persistente bondad de Dios brota como 
su esperanza (y la nuestra) para la historia que queda por concluirse todavía” (Kidner 286). 

                                                           
5 Este evento volvería a pasar en los tiempos del cautiverio babilonio. Jeremías dirá que los eventos de 
acá en Silo volverían a repetirse (Jer. 7:11-15), y Ezequiel vería la gloria del Señor partiendo de Jerusa-
lén (Ezeq. 11:23). Jesús hablaría de similar manera con referencia a ciertas iglesias locales (Apoc. 2:5; 
3:16). Los eventos de Silo “permanecen en la historia como prueba de que la mera religión no basta para 
Dios. Si el acto religioso no corresponde al estado del corazón [entonces] no tiene sentido, y si el cora-
zón no mana por el acto en una vida cambiada [entonces] es hipocresía” (M’ Caw 501). 
6 Smith entiende el v. 67 como referencia al tabernáculo en Silo que estaba ubicada en el territorio de la 
tribu de Efraín. En lugar de esto, Dios escogió al monte Sión como lugar de Su morada. 


