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Lección 40
La Fidelidad de Dios (Salmo 105)
Introducción
Salmos 105 y 106 cierran el Libro IV del salterio completo. La fidelidad de Dios contra la infidelidad de Su pueblo es el tema de estos dos salmos, y así forma un buen par. Revelan los
dos lados de la relación entre Dios y Su pueblo.
1.

Después de leer Salmo 105 y 106, emparejar cada uno con la frase correspondiente que lo resume:
______ Ni una promesa ha fallado.
______ Ni una lección se aprendió.

(a) Salmo 105
(b) Salmo 106

En la presente lección nos fijamos en el Salmo 105, el cual cubre la historia desde Abraham
hasta el establecimiento de Israel en la tierra prometida. Todo el salmo procura alabar a Dios
por su trato con Su pueblo. “Los pronombres él y su refiriéndose al Señor ocurren más de 40
veces en los versículos 5-45” (M’ Caw 516). “El propósito de este repaso histórico es primariamente el demostrar la fidelidad del Señor a Su pacto, establecido con Abraham (v. 9), reafirmado en el Éxodo (vs. 26 y en adelante), y llevado a un colmo provisional en la dádiva de
la tierra . . .” (M’ Caw 516).
Algunos comentaristas (p. ej. Kidner 373) creen que la última palabra del Salmo 104, Aleluya,
debe ser la primera del 105. Si es así entonces los Salmos 105 y 106 empiezan y terminan con
la palabra Aleluya.
Varios comentaristas (p. ej. Smith, Kidner) observan que 1 Crónicas 16 cita pasajes en estos
salmos1 en el relato de la procesión de David con el arca a Jerusalén.

Acordaos de sus maravillas (vs. 1-7)
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2.

Este salmo se dirige a “vosotros, _______________ de Abraham su siervo”
(105:6). Gálatas 3:6-9 demuestra que “los que son de la ______” corresponden a esta misma familia, “cuya historia y llamamiento nosotros ahora
heredamos” (Kidner 374).

3.

Este pueblo debe acordarse de las maravillas que Dios ha hecho
(105:______), porque ¡Él se acuerda siempre de ellos (vs. 8, 42)!

4.

La palabra _______________ en el versículo 7 es el lado negro de los milagros de salvación de Dios, y se manifiesta en cada vuelta de la historia que
sigue.

Salmo 105:1-15; 106:47-48; y gran parte de Salmo 96.

La promesa de una tierra (vs. 8-11)
5.

La frase “Se _______________ . . .” que empieza el versículo 8 siempre
implica que Dios actúa para cumplir lo que ha prometido, no solamente que
lo saca de la memoria de Su mente.

6.

“La palabra que mandó” (105:8) es paralelo con “su _______________” en
el mismo versículo. “Pone énfasis en la iniciativa y autoridad de Dios en el
establecimiento del pacto, lo cual significa que este lazo con el hombre es
por gracia, no por negociación mutua, y sirve los intereses del reino de
Dios, no los fines egoístas del hombre” (Kidner 374).

7.

El “pacto _______________” del versículo 10 se refiere a “la tierra de Canaán” en el versículo 11. “Sin embargo tenemos que observar de la Escritura la relatividad de tal promesa: primero, en que la tierra misma perecerá
(102:25-26), y segundo, que aun el “siempre” de Dios puede ser perdido por
la apostasía del hombre (1 Sam. 2:30; Mat. 21:43)” (Kidner 374).

Protección para los patriarcas (vs. 12-15)
El libro Génesis rellena el cuadro pintado por estos versículos hablando de la indiscreción de
cada generación de los patriarcas. Véanse en particular Génesis capítulos 12, 20, 26, 31, 34.
“Nada podía hacer claro mejor el punto que era Dios, no el hombre, que llevaba a cabo el
asunto” (Kidner 375).
8.

La frase, “ni hagáis mal a mis _______________” en el versículo 15 hace
referencia particular a Génesis 20:6-7 donde Dios dice de
_______________, “es profeta”.

José prepara el camino (vs. 16-22)
9.

Esta sección empieza con que Dios “trajo _______________ sobre la tierra”
(105:16), demostrando que este fue el colmo de eventos al cual Dios obraba
cuando “envió un varón _______________ de ellos” (105:17). ¿Quién era
este varón?

Conforme a nuestro pensar cronológico, esperamos leer primero sobre la llegada de José a
Egipto y después el hambre en la tierra. Sin embargo, el salmo aquí recalca la obra de Dios en
todos estos eventos, y así lo llegó a entender José (Gén. 45:4-8; 50:20).
Comentando sobre José en 105:18 Kidner (375) dice, “mientras Génesis recalca su espíritu
impávido2 de servicio en la cárcel, el salmo poéticamente enfatiza el otro lado: el cruel hecho
de estar enjaulado.”

Israel en Egipto (vs. 23-25)
“Una vez más el registro de eventos sin comentario en el Pentateuco3 (Éx. 1:7 y en adelante)
se presentan [aquí] en forma teológica, como obra del Señor: cf. los comentarios sobre versículos 16-22” (Kidner 376).

2
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“Libre de pavor, sereno ante el peligro . . .” (RAE).
Los primeros cinco (5) libros de la Biblia, Génesis a Deuteronomio, escritos por Moisés.
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Moisés y las plagas (vs. 26-36)
10. Mientras la Biblia usa la palabra “plagas” para hablar de todo el mal que

sobrevino a Egipto (p. ej. Éx. 11:1), aquí se llaman _______________ y
_______________ en el versículo 27, “puesto que su papel era convencer y
advertir, no solamente castigar. Reforzaron el mandamiento de Dios4, tal
como las señales de nuestro Señor reforzaron el evangelio (Jn. 12:37)”
(Kidner 376).
11. La mención de la novena plaga primero, la de _______________ (105:28),

tal vez tendrá el propósito de introducir el tema de una oscuridad espiritual.
La frase, “No fueron _______________ a su palabra,” en el mismo versículo tal vez se referirá a los egipcios como en Éxodo 11:3; 12:33-36.

El éxodo (vs. 37-42)
Lo que Dios hace, lo hace muy bien y con generosidad, es el tema central de este pasaje.
12. Emparejar cada uno de los siguientes versículos acá en Salmo 105 con su

pasaje histórico correspondiente:
______ 105:37-38
______ 105:39
______ 105:40
______ 105:41
______ 105:42

(a) Éxodo 16:2-4; 13-14
(b) Éxodo 13:21-22; 14:19-20
(c) Éxodo 17:1-7; cf. Núm. 20:11
(d) Éxodo 12:33-36; Deut. 8:4
(e) Génesis 15:12-16 (un promesa muy específica)

La conquista de Palestina (vs. 43-45)
13. El versículo 45 menciona un propósito en la dádiva de la tierra prometida.

Era con el fin de que los israelitas “_______________ sus estatutos, Y
_______________ sus leyes”.
Este versículo demuestra por qué la gracia de Dios abundaba (no solamente en la dádiva de la
tierra prometida, sino en toda su gracia repasada en este salmo). No era para que el pecado
abundara, sino para producir un espíritu de obediencia en Su pueblo. Si se logró este propósito o no en el pueblo de aquellos tiempo es asunto ya del pasado. Pero en cuanto a nosotros,
que se cumpla la misma idea expresada por Pablo, “para que la justicia de la ley se cumpliese
en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu” (Rom. 8:4).
“He aquí, como comenta Rodd, ‘es la verdadera base de la ética bíblica – el guardar Sus estatutos . . . no por miedo al castigo, sino de una gratitud por la gran bondad de Dios. “Nosotros
le amamos a él, porque él nos amó primero” (1 Jn. 4:19)’” (M’ Caw 516).

Conclusión
“Así que el salmo termina con una nota positiva la cual el salmo ha sostenido desde el principio, enfocando completamente en la gracia de Dios en estos eventos, ignorando los pecados
de los redimidos que la desafiaban en cada vuelta. Estos [pecados] serán el tema del salmo siguiente” (Kidner 377).
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“Puso en ellos las palabras de sus señales . . .” (Salmo 105:27)
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