
“Nadie ha sido más influyente en esta generación de predicadores, y en mi vida 
personalmente, que Sidney Greidanus sobre la necesidad de que los propósitos 
de Cristo impregnen toda la exposición bíblica. Doy la bienvenida a esta última 
contribución a su extenso cuerpo de trabajo que tanto ha bendecido a la iglesia 
de Cristo”. 

Bryan Chapell 
—Grace Presbyterian Church, Peoria, Illinois 

 
“El Señor está realizando una gran obra de resurgimiento del evangelio en 
nuestra generación. Sidney Greidanus, en particular, ha contribuido 
ayudándonos a los pastores a predicar el evangelio cristiano con precisión y 
confianza desde toda la Biblia. Ahora Greidanus ha aumentado nuestra deuda 
de gratitud con Predicando a Cristo desde los Salmos. Espero que este libro tenga un 
impacto duradero no sólo por el perenne atractivo de los Salmos, sino también 
por las perspicaces formas en que Greidanus conecta los Salmos con Jesús y su 
evangelio”. 

Ray Ortlund 
—Immanuel Church, Nashville, Tennessee 

 
“Greidanus ofrece observaciones exegéticas y literarias, análisis teológicos y 
material expositivo que serán un tesoro de contenido valioso para cualquier 
predicador o profesor. Ha hecho otro regalo a sus colegas de la iglesia a través 
de este libro que encontrará un lugar valioso en la estantería de muchos 
predicadores”. 

Michael Duduit 
— Preaching magazine 

 
“Hace tiempo que admiro los escritos de Sidney Greidanus sobre la predicación 
del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es a menudo descuidado en 
el púlpito porque muchos piensan que es irrelevante para los cristianos. En este 
libro Greidanus revela la riqueza de los Salmos y nos ayuda a descubrir su 
significado teológico y cristológico”. 

Tremper Longman III 
—Westmont College 

 
“En Predicando a Cristo desde los Salmos, Greidanus ha asumido un proyecto 
de gran envergadura y lo ha ejecutado con la rara mezcla de amplitud y 
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profundidad que hace que este tipo de esfuerzo sea un éxito. Como no es de 
extrañar para quien esté familiarizado con su obra anterior, Greidanus recopila 
y presenta una cantidad asombrosa de conocimientos académicos de forma 
lúcida y accesible. Como indica el título, este volumen está dirigido a los 
predicadores. Sin embargo, gran parte del material será de interés para 
profesores y estudiantes de la Biblia que deseen un marco hermenéutico que 
vea a Cristo como el cumplimiento de los salmos”. 

Stephen M. Coleman en Bulletin for Biblical Research 
 
“Este libro es una mina de oro para los predicadores que desean exponer el 
Libro de los Salmos … Los predicadores encontrarán en este libro un 
compendio de valor incalculable que contiene múltiples y fascinantes 
perspectivas de los salmos que proporcionan un excitante grano para el molino 
interpretativo-homilético”. 

Scottish Bulletin of Evangelical Theology  
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Este libro está dedicado a 
todos los predicadores y estudiantes de predicación 

al servicio de la Iglesia de Jesucristo. 
 
 

¡Qué hermosos son sobre los montes 
los pies del que trae buenas nuevas,  

del que anuncia la paz, 
del que trae las buenas nuevas de gozo, 

del que anuncia la salvación, 
y dice a Sion: “Tu Dios reina!” 

Isaías 52: 7 (NBLH) 
 
 

Predica la palabra; 
persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno; 

corrige, reprende y anima 
con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. 

2 Timoteo 4: 2 (NVI) 
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PREFACIO 
 
 
Estoy profundamente en deuda con mis tres primeros revisores por la forma 
final de este libro. Como no podía abarcar los 150 salmos, buscaba una 
variedad de salmos que pudieran predicarse en una o varias series de 
sermones. Además, como deseaba demostrar que hay formas de predicar a 
Cristo desde cada salmo, no quería seleccionar salmos que hicieran esa tarea 
bastante fácil—como por ejemplo, seleccionar los salmos mesiánicos o los 
salmos reales. Por lo tanto, mi primera inclinación fue ayudar a los 
predicadores con salmos especialmente difíciles, como los salmos 
imprecatorios. Pero, pensándolo bien, ¿qué pastor querría predicar una serie 
de sermones sobre los salmos imprecatorios? 

Luego consideré una serie sobre los Cantos de Ascenso (Salmos 120–
134), pero todos ellos serían bastante similares. Lo más útil, pensé, sería 
una serie que tuviera una buena mezcla de las diferentes formas (tipos) de 
salmos: lamento, himno, acción de gracias, salmo real, etc. Pero, ¿qué tema 
haría de esta una serie significativa? Decidí que sería bueno reforzar para la 
congregación el tema más fundacional de la Biblia: Creación–Caída–
Redención–Nueva Creación. Por lo cual seleccioné veintidós salmos que 
podían ser dispuestos de diferentes maneras para predicar una o más series 
sobre esta línea de la historia bíblica. Presenté este plan a mis revisores. 
John Witvliet, que fue el primero en responder, sugirió una serie más corta 
sobre Creación–Caída–Redención–Nueva Creación y añadir una segunda 
parte con una serie sobre las fiestas cristianas. Lo elaboré, lo pasé y mi 
hermano Morris respondió que sería bueno añadir una serie de salmos para 
el Adviento y la Cuaresma, como en el Leccionario. Por último, Ryan Faber 
me propuso seguir El Leccionario Común Revisado (The Revised Common 
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Lectionary),1 Año A, y ofrecer la serie sobre la historia bíblica en un 
apéndice. 

En consecuencia, he seleccionado veintidós salmos que The Revised 
Common Lectionary asigna para su lectura en el Año A del año cristiano. 
Cabe señalar que estos salmos (o partes de ellos) fueron seleccionados por 
un grupo de trabajo no para que funcionaran como textos de predicación, ni 
por su contenido mesiánico,2 sino “como respuesta litúrgica a la primera 
lectura”.3 Esta selección de salmos consiste en una buena mezcla de 
formas:4 ocho himnos, cuatro lamentos, tres cantos de acción de gracias, 
tres salmos reales, dos cantos de confianza, un canto de Sion, y he añadido 
el salmo introductorio 1, un salmo de la Torá (sabiduría). Esta mezcla de 
salmos proporcionará una buena prueba para aplicar el método 
cristocéntrico redentor-histórico también al género de los salmos. 

Y lo que es más importante, esta selección de salmos ayudará a los 
predicadores del leccionario a seleccionar como textos de predicación para 
el año cristiano no las lecturas habituales del evangelio, sino los salmos. 
Esto proporcionará nuevos y fascinantes ángulos bíblicos en las fiestas 
cristianas. Por ejemplo, predicar el Salmo 96 el día de Navidad 
proporcionará a la congregación una perspectiva maravillosamente nueva 
sobre el nacimiento de Jesús, un sorprendente panorama histórico del 
impacto del nacimiento de Jesús en Israel, las naciones y toda la creación 
(véase el capítulo 7 más adelante). Cuando Jesús utilizó el Salmo 22:1 para 
gritar el Viernes Santo: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?”, no muchos oyentes sabrán que Jesús tenía en mente no sólo 

 
1	The	Revised	Common	Lectionary	se	publicó	en	1992.	Aunque	“es	un	texto	ecuménico	

ampliamente	 aceptado,	 todavía	 hay	 pequeñas	 diferencias	 entre	 el	The	Revised	 Common	
Lectionary	 y	 los	 sistemas	 de	 leccionario	 actuales	 que	 prevalecen	 entre	 los	 católicos	
romanos,	anglicanos,	luteranos,	presbiterianos	y	metodistas”.	Bert	Polman,	“The	Liturgical	
Use	of	Psalm	29,”	Psalm	29	through	Time	and	Tradition	(Eugene,	OR:	Wipf	&	Stock,	2009;	
pp.	90–98),	97.	

2	El	grupo	de	trabajo	seleccionó	algunos	salmos	mesiánicos	tradicionales	para	ciertas	
fiestas	cristianas.	

3	En	The	Revised	Common	Lectionary,	“el	salmo	se	considera	explícitamente	como	‘una	
respuesta	y	meditación	congregacional	a	la	primera	lectura	y	no	está	pensado	como	otra	
lectura’.	…	Al	revisar	el	Common	Lectionary	‘…	el	grupo	de	trabajo	afirmó	que	el	salmo	(o	
cántico	 bíblico)	 debería	 ser	 elegido	 como	 respuesta	 litúrgica	 a	 la	 primera	 lectura	 …”	
Howard	 N.Wallace,	Words	 to	 God,	 138,	 citando	 “The	 Consultation	 on	 Common	 Texts”	
(1992),	The	Revised	Common	Lectionary	(Nashville:	Abingdon,	1992),	11	y	77.	

4	Como	lo	identifica	Bernard	W.	Anderson,	Out	of	the	Depths,	173–77.	
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su sufrimiento actual, sino también su victoria pascual (véase el capítulo 18 
más adelante). Para el día de la Ascensión, ¿cuántos oyentes sabrán que esta 
fiesta es más significativa para la Iglesia que la Navidad e incluso la Pascua? 
(véase el capítulo 20). En cuanto a Pentecostés, pocos sabrán que el Espíritu 
de Dios actuó en los tiempos del Antiguo Testamento no sólo dando poder 
a reyes y profetas, sino también creando el mundo material e incluso 
recreándolo. También para Pentecostés, ¿cuántos oyentes sabrán que la 
oración imprecatoria del Salmo 104:35a, “Sean consumidos de la tierra los 
pecadores, y los impíos dejen de ser”, que The Revised Common 
Commentary omite para la lectura, es en realidad una oración muy 
esperanzadora por un mundo sin maldad? (véase el capítulo 21 más 
adelante). 

Esta selección de salmos también ayudará a los predicadores que no 
usan el leccionario a predicar series de sermones sobre los salmos para el 
Adviento, la Cuaresma, las fiestas cristianas, así como sobre el argumento 
bíblico y otras series posibles (véase el Apéndice 6). 

Este libro sigue el método expuesto en mi Preaching Christ from the 
Old Testament (Predicación a Cristo desde el Antiguo Testamento). Pero a 
diferencia de mis libros sobre el Génesis, el Eclesiastés y Daniel, no 
intentaré trazar todos los caminos posibles desde el texto de predicación 
hasta Cristo. Pretendo ser más directo sugiriendo principalmente los 
caminos más sólidos desde cada salmo hasta Cristo en el Nuevo 
Testamento. Además, al formular el tema y el objetivo de cada salmo y del 
sermón, pretendo limitar la discusión de varias opciones y ser más directo 
al sugerir cómo formularía estos temas y objetivos. 

Como en los otros libros, sigo para cada salmo el modelo de los diez 
pasos del texto al sermón que desarrollé para los estudiantes de primer año 
de seminario (véase el Apéndice 1). La repetición resultante en cada 
capítulo pretende inculcar una aproximación hermenéutica-homilética 
básica al texto bíblico. 

Excepto el capítulo 1, cada capítulo concluye con una sección 
importante de “Exposición del Sermón”. Estas secciones no sólo explican 
el significado de todos los versículos, sino que también (a menudo en notas 
a pie de página) citan a muchos comentaristas cuyas valiosas ideas los 
predicadores pueden querer incorporar en sus sermones. Estas secciones de 
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“Exposición del Sermón” no son sermones, sino la última entrega de 
“Fundamentos para Sermones Expositivos”. Especialmente con textos 
extensos, los predicadores tendrán que seleccionar los versículos clave y 
añadir ilustraciones y aplicaciones relevantes para sus congregaciones 
particulares. Para una comprensión (auditiva) inmediata, trataré de modelar 
el estilo oral del sermón en la medida de lo posible, es decir, frases cortas, 
palabras sencillas y vivas, referencias al versículo antes de las citas y 
movimiento hacia delante (la mayoría de las citas, los argumentos 
complejos y los detalles técnicos quedan relegados a las notas a pie de 
página). En estas secciones también mostraré dónde y cómo en el sermón 
haría el movimiento o los movimientos hacia Cristo. 

El Apéndice 2 contiene el modelo de sermón expositivo que he 
desarrollado para los estudiantes de primer año del seminario. Este modelo 
pretende que los sermones sean bíblicos, relevantes y bien organizados. 
Como testimonio del poder transformador de los salmos, he incluido en el 
Apéndice 3 una meditación muy personal sobre el Salmo 23, que escribí 
hace años para nuestra iglesia local. Mi antiguo alumno del seminario, Ryan 
Faber, combinó la corrección de este libro con la preparación y predicación 
de una serie de sermones sobre los salmos. Con su permiso, he incluido en 
el Apéndice 4 dos de estos sermones. El Apéndice 5 contiene un sermón 
sobre el Nuevo Testamento escrito por mi antiguo alumno Roy 
Berkenbosch para ofrecer una perspectiva neotestamentaria sobre el Cristo 
cósmico. El Apéndice 6 contiene sugerencias para predicar series de 
sermones sobre los salmos. 

En la numeración de los salmos he seguido la Biblia hebrea y las 
versiones inglesas. Para las iglesias que utilizan la numeración de la 
Septuaginta y la Vulgata, he incluido el número griego entre paréntesis.5 

 
5	La	diferente	numeración	de	los	Salmos	en	la	Biblia	hebrea	y	en	la	Septuaginta:	
Hebreo	(MT)	 El	griego	(LXX)	seguido	del	latín	
1–8	 (1–8)	
9–10	 (9)	
11–113	 (10–112)	
114–115	 (113)	
116:1–9	 (114)	
116:10–19	 (115)	
117–146	 (116–145)	
147:1–11	 (146)	
147:12–20	 (147)	
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Salvo que se indique lo contrario, la versión bíblica citada es la NRSV. 
Cuando se cita la NIV, se trata de la última versión (2011).* La cursiva en 
las citas bíblicas indica la(s) palabra(s) que considero importante(s) para la 
interpretación y/o que enfatizaría en la lectura. En aras de la coherencia, el 
señalamiento de todas las palabras hebreas y las transliteraciones en las citas 
se han modificado de acuerdo con las últimas normas de la SBL. 

Para mantener la bibliografía dentro de unos límites razonables, sólo se 
incluyen en ella los libros y algunos artículos citados con frecuencia. Todos 
los demás artículos, ensayos y libros se citan íntegramente en cada capítulo 
cuando se mencionan por primera vez y de forma más breve a partir de 
entonces. 

Que este libro ayude a los pastores a predicar los salmos y a predicar a 
Cristo desde los salmos, para que la iglesia no sólo ore los salmos con Israel 
y alabe a Dios con sus cantos, sino que también escuche los salmos como 
la Palabra de Dios que proclama buenas noticias para las personas heridas 
que viven en un mundo quebrantado. 

 
Grand Rapids, Michigan 

SIDNEY GREIDANUS 
 
 

  

 
148–150	 (148–150)	

	

*	Nota	del	traductor:	Tanto	la	NRSV	como	la	NIV	son	utilizadas	por	el	autor	en	el	libro	
original	en	inglés.	En	español	se	usan	la	versión	Reina	Valera	(1960),	y	la	Nueva	Biblia	de	
los	 Hispanos.	 En	 los	 casos	 cuando	 el	 autor	 proporciona	 su	 propia	 traducción,	 esta	
traducción	ha	sido	traducida	al	español.	
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CAPÍTULO 1: LA 
PREDICACIÓN DE CRISTO 

DESDE LOS SALMOS 
 
 
El título hebreo del Salterio es Təhillîm, “Alabanzas”,1 que la Septuaginta 
tradujo como Psalmoi, “refiriéndose a las canciones cantadas con 
acompañamiento de instrumentos de cuerda”.2 A través de la Vulgata latina 
psalmus, se originaron las palabras inglesas psalms (Lucas 24:44) y book of 
Psalms (Lc. 20:42; Hch. 1:20).3 El libro de los Salmos es el más extenso del 
Antiguo Testamento (2.527 versos en el texto masorético) y se cita o alude a él 
en el Nuevo Testamento más que a ningún otro libro (unas 560 veces).4 James 
Mays observa que “los salmos son especialmente cruciales en la cristología. 
Son el principal contexto bíblico para los títulos con los que se identifica a 
Jesús”.5 

Para una introducción detallada de los salmos, remito al lector a las 
Introducciones que se encuentran en la mayoría de los comentarios de los 

 
1	Cf.	la	forma	verbal,	hallēl,	“alabar”,	como	en	aleluya	(haləlû–yāh),	“alabar	al	SEÑOR”.	
2	Bernhard	Anderson,	Out	of	the	Depths,	3.	
3	La	Septuaginta	A	utilizaba	psalter	o	psalterion	que	dio	lugar	al	psalterium	latino	y	a	

nuestro	salterio	inglés.	Nota	del	traductor:	las	palabras	en	español	serían	“salmos”	y	“libro	
de	los	Salmos”	respectivamente.	

4	Véase	el	apéndice	de	Nestle–Aland,	Novum	Testamentum	Graece,	1993.	Henry	Shires,	
Finding	the	Old	Testament	in	the	New	(Filadelfia:	Westminster,	1974),	126–27,	desglosa	las	
citas	y	alusiones	en	70	citas	introducidas	por	fórmulas	como	“Como	está	escrito”,	60	citas	
sin	fórmula	introductoria	y	otras	220	citas	y	referencias.	Bruce	Waltke	y	James	Houston,	
The	 Psalms	 as	 Christian	 Worship,	 110,	 afirman:	 “De	 las	 283	 citas	 directas	 del	 Antiguo	
Testamento	en	el	Nuevo	Testamento,	116	(el	41%)	son	del	Salterio”.	

5	Mays,	Psalms,	2.	
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salmos.6 En esta Introducción quiero concentrarme en lo esencial para 
interpretar y predicar los salmos. Pero primero hay que responder a dos 
objeciones que se plantean con frecuencia sobre la predicación de Cristo desde 
los salmos. 

 
Objeciones a la Predicación de Salmos 

 
La primera objeción se refiere a la predicación de los Salmos en general: dado 
que la mayoría de los salmos son oraciones y alabanzas ofrecidas en los 
servicios de culto de Israel, deben ser orados y cantados pero no predicados. La 
segunda objeción se centra en la predicación de Cristo desde los salmos: dado 
que Jesús nació siglos después de la composición de los salmos, no se puede 
predicar a Cristo desde los salmos. Discutiremos cada objeción por separado. 
 
¿Es Apropiado Predicar Oraciones Bíblicas? 
 
Claus Westermann, un experto en salmos, sostenía que es impropio predicar 
salmos: se pueden orar, se pueden cantar, pero la mayoría de ellos no deben 
predicarse.7 En su libro Reclaiming the Old Testament for the Christian Pulpit 
(Recuperando el Antiguo Testamento para el Púlpito Cristiano), Donald 
Gowan sigue a Westermann y omite recuperar los salmos para el púlpito 
cristiano. Su justificación para esta omisión es que: 
 

La mayoría de los salmos se utilizaron en el culto; son lenguaje humano 
dirigido a Dios… Eso sugiere que la integridad de las palabras de los salmistas 
dirigidas a Dios en la alabanza y la lamentación debe ser preservada y que 

 
6	También	se	pueden	encontrar	breves	pero	buenas	introducciones	en	las	Biblias	de	

Estudio,	por	ejemplo,	la	de	John	H.	Stek	en	The	NIV	Study	Bible	(1985,	2011)	y	la	de	C.	John	
Collins	en	The	ESV	Study	Bible.	Véase	también	N.	H.	Ridderbos	y	P.	C.	Craigie,	“Psalms”,	en	
la	International	Standard	Bible	Encyclopedia,	 III	(Grand	Rapids:	Eerdmans,	1986),	1030–
40,	y	J.	D.	S.	S.	Thomson	y	F.	D.	Kidner,	“Psalms,	Book	of”,	en	el	New	Bible	Dictionary,	2ª	ed.,	
ed.,	J.	D.	Douglas	(Leicestershire:	InterVarsity,	1982),	992–96.	

7	Westermann,	 Verkündigung	 des	 Kommenden:	 Predigten	 alttestamentlicher	 Texte	
(Munich:	Kaiser	Verlag,	1978),	135,	mencionado	por	Donald	E.	Gowan,	Reclaiming	the	Old	
Testament	 for	 the	Christian	Pulpit	(Atlanta:	Knox,	1976),	146,	159	n.	2.	Clinton	McCann,	
“Hearing	the	Psalter”,	en	Hearing	the	Old	Testament:	Listening	for	God’s	Address,	ed.	Craig	
G.	Bartholomew	y	David	J.H.	Beldman	(Grand	Rapids:	Eerdmans,	2012;	pp.	277–301),	277–
78,	informa:	“Muchos	pastores	a	lo	largo	de	los	años	me	han	dicho	que	nunca	se	les	ocurrió	
predicar	sobre	los	Salmos,	y	que	incluso	si	se	les	hubiera	ocurrido,	no	habrían	sabido	cómo	
proceder.”	
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ordinariamente no deben ser considerados como textos para ser expuestos a 
una congregación. Debemos utilizarlos, ciertamente, pero en su lugar 
apropiado; debemos orarlos y cantarlos más que predicarlos.8 

 
Sin embargo, Gowan también se da cuenta de que:  
 

No todos los salmos se dirigen exclusivamente a Dios, y cuando contienen 
testimonios dirigidos a los compañeros de culto, ese lenguaje debería ser un 
material totalmente apropiado para la predicación… De hecho, algunos de los 
salmos tienen un propósito didáctico y se dirigen a los seres humanos en todo 
momento (por ejemplo, los Salmos 1; 37; 49)… [Además] los himnos 
contienen recitales de los actos salvíficos de Dios en la historia (por ejemplo, 
Salmos 103; 135) y descripciones de su obra como creador y sustentador del 
mundo (por ejemplo, los Salmos de acción de gracias a veces relatan 
extensamente los actos de liberación de Dios (por ejemplo, el Salmo 107), 
mientras que los salmos de confianza … contienen las mejores expresiones de 
la humanidad de certeza en la ayuda de Dios (Salmos 4; 11; 16; 23; 27:1–6; 
62; 131).9 

 
Pero los predicadores no tienen que elegir qué salmos pueden ser predicados y 
cuáles no porque estén “exclusivamente dirigidos a Dios”. Aunque no sea fácil, 
¡todos los salmos pueden ser predicados! Hay varias razones para esta 
afirmación. En primer lugar, los editores del Salterio han colocado el Salmo 1, 
un salmo de la torá (sabiduría), a la cabeza de esta colección para señalar que 
todos los salmos siguientes deben leerse como parte de la torá, la enseñanza, la 
instrucción de Dios para Israel10 (véanse las páginas 28-32 más adelante). 

En segundo lugar, aunque muchos salmos se originaron como una palabra 
humana a Dios, todos los salmos forman parte del Salterio y fueron aceptados 

 
8	Gowan,	Reclaiming	the	Old	Testament,	145–46.	
9	Ibid.,	146.	
10	 “La	 colocación	del	 Salmo	1	 como	 introducción	hace	 estallar	 decisivamente	 esta	

visión	del	Salterio	[como	una	colección	de	himnos	para	ser	cantados	en	el	culto	público].	
Los	 salmos	 ya	 no	 son	 para	 ser	 cantados	 como	 respuesta	 humana	 a	Dios,	 sino	 para	 ser	
meditados	día	y	noche	como	fuente	de	la	palabra	divina	de	vida	para	nosotros.”	Gerald	H.	
Wilson,	“The	Shape	of	the	Book	of	Psalms,”	Int	46,	no.	2	(1992;	pp.	129–42):	137.	En	mi	
opinión,	Wilson	exagera	el	caso:	Creo	que	la	iglesia	puede	seguir	cantando	los	salmos	como	
lo	hacía	 Israel	 “como	respuesta	humana	a	Dios”,	pero	 los	predicadores	 también	pueden	
predicarlos	como	palabra	de	Dios	a	su	pueblo.	
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en el canon como la palabra de Dios para Israel.11 James Mays observa que “la 
función de los salmos pasó de centrarse en la actuación en los procedimientos 
rituales a la instrucción. La intención de propagar y preservar la piedad de los 
justos se hizo cada vez más importante”.12 Como palabra de Dios para Israel, 
los predicadores modernos pueden predicar los mensajes de los salmos, en el 
contexto del canon, al pueblo de Dios hoy. 

En tercer lugar, los autores del Nuevo Testamento aceptaron el Salterio no 
sólo como la palabra de Israel a Dios, sino como la palabra de Dios a su pueblo. 
Por ejemplo, Hebreos 1 introduce citas de tres salmos con el “dice” de Dios,13 
y Pablo ciertamente no excluyó los salmos cuando escribió: “toda Escritura es 
inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para 

 
11	Cf.	Brevard	Childs,	Introduction	to	the	Old	Testament	as	Scripture,	513,	“Dado	que	

Israel	sigue	escuchando	la	palabra	de	Dios	a	través	de	la	voz	de	la	respuesta	del	salmista,	
estas	oraciones	funcionan	ahora	como	la	propia	palabra	divina.	El	papel	cultual	original	de	
los	salmos	ha	quedado	subordinado	bajo	una	categoría	más	amplia	del	canon”.	Cf.	McCann,	
“Hearing	the	Psalter”,	278,	“El	material	del	Salterio	que	se	originó	de,	y	es	un	registro	de,	la	
respuesta	humana	a	Dios	fue	finalmente	recibido	y	transmitido	como	la	dirección	de	Dios	
a	 la	humanidad—esto	es,	 como	Escritura”.	Ellen	Davis,	Wondrous	Depth,	26,	ofrece	otra	
razón	para	predicar	los	salmos:	“La	razón	principal	para	predicar	los	salmos	no	es	el	mero	
hecho	de	que	contengan	grandes	líneas	o	grandes	metáforas.	Más	bien,	es	porque	los	poetas	
que	 los	compusieron	pensaron	en	Dios	de	 forma	diferente	a	como	 lo	hacemos	nosotros	
habitualmente,	y	más	profundamente”.	Thomas	G.	Long,	Preaching	and	the	Literary	Forms	
of	 the	 Bible	 (Philadelphia:	 Fortress,	 1989),	 43,	 ofrece	 aún	 otra	 razón	 para	 predicar	 los	
Salmos:	“De	la	misma	manera	que	el	Credo	de	los	Apóstoles,	normalmente	una	declaración	
confesional	litúrgica,	se	convierte	a	veces	en	el	centro	de	una	serie	de	sermones	doctrinales,	
la	rica	textura	teológica	de	los	Salmos	justifica	su	uso	litúrgico	como	textos	de	sermones	así	
como	textos	musicales.”	

12	Mays,	Psalms,	11,	con	referencias	a	los	salmos	15;	33;	34;	90;	135.	Cf.	McCann,	“The	
Psalms	 as	 Instruction”,	 Int	46,	 nº	 2	 (1992;	 pp.	 117–28):	 117–18,	 “Aunque	 [los	 salmos]	
pueden	haberse	originado	principalmente	dentro	de	la	vida	litúrgica	del	antiguo	Israel	y	
Judá,	[finalmente]	fueron	apropiados,	conservados	y	transmitidos	como	instrucción	a	los	
fieles.”	Cf.	Walter	Brueggemann,	The	Message	of	the	Psalms,	15,	“Los	salmos	no	se	dirigen	
sólo	a	Dios.	Son	una	voz	del	evangelio,	la	buena	palabra	de	Dios	dirigida	al	pueblo	fiel	de	
Dios.	En	esta	literatura	la	comunidad	de	fe	ha	escuchado	y	sigue	escuchando	el	discurso	
soberano	 de	 Dios,	 que	 sale	 al	 encuentro	 de	 la	 comunidad	 en	 sus	 profundidades	 de	
necesidad	y	en	sus	alturas	de	celebración.”	

13	Véanse	las	citas	de	la	página	8.	De	hecho,	John	H.	Eaton,	“The	Psalms	and	Israelite	
Worship”	 en	Tradition	 and	 Interpretation	 (Oxford:	 Clarendon,	 1979;	 pp.	 238–73),	 260,	
señala	que	Mowinckel	designó	“como	salmos	oraculares:	2;	12;	14;	20;	21;	45;	50;	60;	72;	
75;	81;	82;	87;	89;	91;	95;	108;	110;	132”.	Además,	está	de	acuerdo	con	Gunkel	en	que	
muchos	de	los	lamentos	habrán	sido	respondidos	por	un	oráculo	alentador,	no	conservado	
en	 el	 texto	del	 salmo,	pero	que	da	 lugar	 a	una	declaración	 final	 de	 alivio	por	parte	del	
salmista	(por	ejemplo,	13;	22)	…	Todo	lo	que	se	pudiera	decir	o	hacer	desde	el	lado	humano	
era	 superado	 por	 la	 acción	 y	 las	 palabras	 de	 la	 parte	 divina	 del	 encuentro”.	 Sobre	 las	
contribuciones	sacerdotales	y	proféticas	a	los	Salmos	y	la	autoridad	de	la	enseñanza	de	la	
sabiduría,	véase	Leslie	Allen,	Psalms,	118–20.	
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instruir en justicia” (2 Ti. 3:16). Podemos predicar los salmos porque forman 
parte del canon, la palabra inspirada de Dios. 

En cuarto lugar, Jesús no sólo oró los salmos, sino que los utilizó, más que 
cualquier otro libro del Antiguo Testamento, para su predicación y enseñanza. 
Así como podemos predicar sermones sobre el Padre Nuestro, también 
podemos predicar sermones sobre cada salmo. 

 
¿Es Apropiado Predicar a Cristo desde los Salmos? 
 
También se plantean objeciones sobre la predicación de Cristo desde los 
Salmos. Un problema importante en la discusión sobre la predicación de Cristo 
es que no está nada claro lo que significa predicar a Cristo. Algunos se aferran 
a una definición muy estrecha—predicar a Cristo es “predicar a Cristo 
crucificado”—que a menudo conduce a interpretaciones forzadas para llegar al 
Calvario. Otros amplían la definición a “predicar la muerte y resurrección de 
Cristo”. Aun otros amplían la definición a “predicar el logos eterno, activo en 
los tiempos del Antiguo Testamento como el Ángel de Yahvé y la Sabiduría de 
Dios”. Otros amplían aún más la definición a “predicar a Jehová” porque “el 
‘Jehová’ del Antiguo Testamento [es] el Cristo del Nuevo”. Y otros equiparan 
la predicación de sermones centrados en Cristo con la predicación de sermones 
centrados en Dios, ya que Cristo, como segunda persona de la Trinidad, es 
plenamente Dios.14 

En vista de esta confusión, sería bueno comenzar con una definición clara 
de lo que entendemos por “predicar a Cristo”. Para la Iglesia del Nuevo 
Testamento, predicar a Cristo significaba predicar al Cristo encarnado: El 
nacimiento de Jesús, su ministerio, su muerte, su resurrección, su ascensión, su 
reinado a la diestra de Dios, su presencia con nosotros hoy en el Espíritu y su 
inminente regreso.15 Por lo tanto, defino la predicación de Cristo como “la 
predicación de sermones que integran auténticamente el mensaje del texto con 
el clímax de la revelación de Dios en la persona, la obra y/o la enseñanza de 
Jesucristo, tal como se revela en el Nuevo Testamento”.16 

La principal objeción para predicar a Cristo desde los Salmos es que Cristo 
vino en la carne mucho después de que se compusieran los salmos, y volver a 

 
14	Para	referencias,	véase	mi	Preaching	Christ	from	the	Old	Testament,	3.	
15	Véase	ibid.,	4–10.	
16	Ibid.,	10.	
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leer a Cristo encarnado en los salmos es una eiségesis.17 Estoy de acuerdo en 
que no debemos volver a leer a Cristo en los salmos, pero a partir del mensaje 
de un salmo podemos ciertamente avanzar hacia Jesús en el Nuevo Testamento. 
Un salmo puede significar una cosa en su propio contexto histórico, digamos 
la época de la monarquía. Pero puede adquirir un significado más completo en 
un contexto histórico y literario posterior. Por ejemplo, el exilio de Babilonia 
puso fin a la monarquía davídica. En esa etapa posterior de la historia redentora, 
las oraciones por el rey davídico ya no se aplicaban a un rey davídico 
específico, sino que comenzaron a escucharse como una oración por un rey 
davídico venidero.18 

Más allá del exilio de Babilonia, la historia redentora avanzó hasta la 
venida real de Cristo. Esto significa que el salmo se escucha ahora en el 
contexto literario no sólo del Antiguo Testamento, sino también del Nuevo 
Testamento. Por lo tanto, al predicar los salmos, se puede hacer justicia al salmo 
en su propio contexto histórico y, sin embargo, predicar a Cristo desde él, 
porque el salmo se escucha ahora en los horizontes más amplios de la historia 
redentora y de todo el canon de las Escrituras. 

Otra objeción a la predicación de Cristo desde los salmos es que esto 
confunde el género de los salmos con el de la profecía: los salmos no contienen 
predicciones de un Mesías venidero.19 Las promesas de Dios de un Mesías Rey 

 
17	Véase,	 por	 ejemplo,	 el	 Discurso	 Presidencial	 que	 George	 Dahl	 pronunció	 en	 la	

reunión	 de	 la	 Sociedad	 de	 Literatura	 Bíblica	 y	 Exégesis	 en	 1937:	 “El	 …	 grave	 defecto	
espiritual	 de	 la	 reciente	 literatura	 de	 salmos	…	 es	 la	…	 tendencia	 a	minimizar	 tanto	 el	
alcance	 como	 la	 importancia	 religiosa	 del	 elemento	 mesiánico	 en	 el	 Salterio.	 Esto	 ha	
resultado	 en	 el	 error	 de	 dar	 una	 interpretación	 puramente	 secular	 a	 muchos	 salmos,	
especialmente	 a	 los	 llamados	 Salmos	 Reales	 …	 Siempre	 que	 en	 los	 salmos	 aparece	 la	
palabra	‘Mesías’,	se	tensan	todos	los	nervios,	y	se	utilizan	todos	los	recursos	de	una	exégesis	
forzada,	para	hacer	que	se	refiera	meramente	al	rey	secular	y	sus	asuntos	mundanos”.	“The	
Messianic	Expectation	in	the	Psalter”,	JBL	57,	nº	1	(1938;	pp.	1–12):	2.	Cf.	Brevard	Childs,	
Introduction	to	the	Old	Testament	as	Scripture,	515,	“La	mayoría	de	los	eruditos	modernos	
están	 totalmente	 de	 acuerdo	 con	 Gunkel	 y	 Mowinckel	 en	 rechazar	 la	 interpretación	
tradicional	de	los	salmos	mesiánicos”.	Childs	no	forma	parte	de	esa	mayoría	(véase	n.	20	
adelante).	

18	“La	desaparición	de	la	realeza,	por	tanto,	es	el	nuevo	contexto	cultural	que	efectúa	
un	cambio	semántico	en	 los	 textos	reales	de	 Israel:	 se	refieren	al	Rey	que	ha	de	venir”.	
Stanley	 D.	Walters,	 “Finding	 Christ	 in	 the	 Psalms”,	 en	Go	 Figure!	 Figuration	 in	 Biblical	
Interpretation	(Eugene,	OR:	Pickwick,	2008;	pp.	31–47),	36.	Para	ejemplos	tanto	seculares	
como	 bíblicos	 “de	 que	 surgen	 segundos	 significados	 a	 través	 de	 un	 cambio	 semántico	
cuando	un	texto	se	sitúa	en	un	contexto	diferente”,	véase	ibid.,	32–33.	Cf.	Mays,	Psalms,	11,	
“Cuando	 ya	 no	 había	 reyes	 reinantes	 en	 Israel,	 los	 salmos	 escritos	 para	 su	 uso	 en	 las	
ceremonias	reales	se	releían	como	promesas	divinas	y	profecías	de	un	futuro	mesías”.	

19	 Véase,	 por	 ejemplo,	 Christoph	 F.	 Barth,	 Introduction	 to	 the	 Psalms	 (Oxford:	
Blackwell,	1966),	69,	en	el	sentido	de	que	no	podemos	decir	“que	los	Salmos	predijeron	o	
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venidero, por supuesto, no se limitan al género de la profecía: encontramos las 
promesas de Dios también en la narrativa hebrea, en la literatura apocalíptica y 
en los salmos. Por ejemplo, en el Salmo 2 Dios dice: “Pídeme, y Te daré las 
naciones como herencia Tuya, y como posesión Tuya los confines de la tierra” 
(Sal. 2:8). Dado que ningún rey de Israel vio nunca el cumplimiento de esta 
promesa, está claro que apunta a un cumplimiento futuro. Mays observa:  
 

Es… generalmente aceptado que en la época en que se completaba el Salterio, 
los salmos que tratan de la realeza del Señor se entendían escatológicamente. 
Ya no se refieren sólo a lo que se prometía en el culto, sino también a lo que 
se prometía en la profecía… El fin de los impíos y la reivindicación de los 
justos pueden entenderse en términos del reino de Dios venidero.20  

 

Puesto que el Salmo 2 funciona como el segundo salmo que introduce el 
Salterio (véanse las páginas 28-32 más adelante), los editores señalaron así que 
los salmos debían leerse “a la luz de las promesas de un futuro mesías 
davídico”.21  
 Otra objeción es que en esta época moderna no podemos adoptar el modo 
neotestamentario de predicar a Cristo desde los salmos.22 Pero esta objeción 

 
pronosticaron	su	vida	 [la	de	 Jesús]	…	En	realidad,	hablan	de	 la	historia	y	 la	 realidad	de	
Israel”.	Cursiva	de	Barth.	

20	Mays,	“The	Place	of	the	Torah–Psalms	in	the	Psalter”,	JBL	106,	no.	1	(1987;	pp.	3–
12):	10.	Cf.	Mays,	“Isaiah’s	Royal	Theology	and	the	Messiah”,	en	Reading	and	Preaching	the	
Book	 of	 Isaiah,	 ed.,	 Christopher	 R.	 Seitz	 (Philadelphia:	 Fortress,	 1988),	 39–51,	
especialmente	p.	48.	Christopher	R.	Seitz	(Filadelfia:	Fortress,	1988),	39–51,	esp.	p.	48.	Cf.	
Childs,	 Introduction	 to	 the	 Old	 Testament	 as	 Scripture,	 517:	 los	 salmos	 reales	 “fueron	
atesorados	en	el	Salterio	…	como	testimonio	de	 la	esperanza	mesiánica	que	esperaba	la	
consumación	de	 la	 realeza	de	Dios	 a	 través	de	 su	Ungido”.	 Cf.	 John	Stek,	 “Introduction:	
Psalms”,	NIV	Study	Bible	(1985),	786,	 “Cuando	 los	Salmos	hablan	del	rey	en	el	 trono	de	
David,	hablan	del	rey	que	está	siendo	coronado	(como	en	los	Salmos	2;	72;	110	…)	o	que	
está	reinando	(como	en	el	Salmo	45)	en	ese	momento.	Proclaman	su	condición	de	ungido	
de	Dios	y	declaran	lo	que	Dios	realizará	a	través	de	él	y	de	su	dinastía.	Así,	hablan	de	los	
hijos	de	David	que	vendrán;	y	en	el	exilio	y	en	la	época	postexílica,	cuando	no	había	ningún	
rey	 reinante,	 sólo	 hablaban	 a	 Israel	 del	 gran	 Hijo	 de	 David,	 que	 los	 profetas	 habían	
anunciado	como	aquel	en	quien	se	cumpliría	aún	el	pacto	de	Dios	con	David”.	Cf.	Elizabeth	
Achtemeier,	Preaching	from	the	Old	Testament,	145.	

21	Mays,	 “The	 David	 of	 the	 Psalms”,	 Int	 40,	 nº	 2	 (1986;	 pp.	 143–55):	 154.	 Mays	
continúa:	“El	papel	del	Salmo	2	como	introducción	al	libro	canónico	es	sólo	una	prueba	de	
que	la	profecía	se	ha	convertido	en	una	rúbrica	en	términos	de	la	cual	se	pueden	leer	todos	
los	salmos”.	

22	Por	ejemplo,	Christoph	Barth,	Introduction	to	the	Psalms,	67,	“Esta	forma	[del	NT]	
de	 tratar	 los	 salmos	no	puede,	de	hecho,	 reconciliarse	 con	 los	principios	de	 la	 exégesis	
bíblica	científica”.	
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supone que sólo podemos predicar a Cristo desde los salmos adoptando el 
“método” utilizado por los escritores del Nuevo Testamento. De hecho, los 
autores del Nuevo Testamento nunca pretendieron enseñar un método 
normativo para interpretar los salmos. No empezaron por interpretar un salmo 
en su entorno histórico y luego pasar a Cristo, como haríamos nosotros; más 
bien, se movieron en la dirección opuesta. Ellos “comenzaron con Jesús y los 
eventos mesiánicos asociados con él y luego usaron el verso del salmo para 
explicar o iluminar esos eventos”.23 Conocían bien sus salmos y, tras la 
resurrección de Jesús y su afirmación de que “era necesario que se cumpliera 
todo lo que sobre Mí está escrito en la Ley de Moisés, en los Profetas y en los 
Salmos” (Lc. 24:44), los salmos se iluminaron con “mil puntos de luz”. Así, al 
tratar de predicar a Cristo, los escritores del Nuevo Testamento pudieron 
utilizar muchos salmos. Por ejemplo, en Hebreos se lee: 

 
Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: 

“Hijo mío eres tú, 
Yo te he engendrado hoy”; … (1:5; cf. 5:5; Sal. 2:7) 

Pero del Hijo dice, 
“Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, 

y cetro de equidad es el cetro de tu reino. 
Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad; 

por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido 
con óleo de alegría más que a tus compañeros”. (1:8–9; Sal. 45:6–7) 

Pero, ¿a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios: 
“Siéntate a mi diestra 

hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies”? (1:13; Sal. 
110:1) 

 
Hebreos 5:6 dice: 
 

Como también dice [Dios] en otro pasaje, 
“Tú eres sacerdote para siempre 
según el orden de Melquisedec”. (Sal. 110:4) 

 
23	William	L.	Holladay,	The	Psalms	Through	Three	Thousand	Years:	Prayer	Book	of	a	

Cloud	of	Witnesses	(Minneapolis:	Fortress,	1993),	128–29.	Cf.	Fredrick	C.	Holmgren,	The	Old	
Testament	and	the	Significance	of	Jesus	(Grand	Rapids:	Eerdmans,	1999),	47,	“Los	autores	
del	Nuevo	Testamento,	mirando	hacia	atrás	desde	su	experiencia	del	ministerio,	muerte	y	
resurrección	de	Cristo,	han	seleccionado	ciertos	pasajes	del	Antiguo	Testamento	que	les	
recuerdan	a	él”.	Véase	también	mi	Preaching	Christ	from	the	Old	Testament,	182–85.	
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Al utilizar los salmos de este modo, los escritores del Nuevo Testamento 
siguieron el ejemplo de Jesús, que utilizó con frecuencia los salmos en sus 
enseñanzas (por ejemplo, Mt. 5:35; 7:23; 13:35; 21:16, 42; 23:37) y vio su vida 
retratada en algunos salmos (véase, por ejemplo, Mt. 27:46; Lc. 23:46). La 
intención de los escritores de los Evangelios era predicar la buena nueva de 
Jesús, persuadiendo a la gente de que Jesús era realmente el Mesías prometido. 
Para lograr este objetivo, citaban con frecuencia el Antiguo Testamento o 
aludían a él, especialmente los salmos.24 No se propusieron interpretar los 
salmos en su contexto del Antiguo Testamento, sino que los “utilizaron” para 
cumplir su propósito de predicar a Cristo.25 Aunque, al igual que los escritores 
evangélicos, debemos seguir predicando a Cristo a partir de los salmos, los 
predicadores de hoy no pueden limitarse a copiar su forma de hacerlo, sino que 
tendrán que utilizar un método hermenéutico responsable y moderno.26 

Otra objeción es que predicar a Cristo desde los Salmos conduce a la 
interpretación alegórica promovida por los Padres de la Iglesia.27 La 
interpretación alegórica, por supuesto, es subjetiva y arbitraria; no es 
convincente en la actualidad. Pero se puede predicar a Cristo desde los salmos 
sin recurrir a la interpretación alegórica (véase más adelante, páginas 38-42, 
“Siete maneras de predicar a Cristo a partir de los salmos”). 

 
24	“Los	apóstoles	establecieron	el	sufrimiento	de	Jesús	(Sal.	22;	35;	41;	55;	69;	109),	

las	pretensiones	mesiánicas	(Sal.	2;	72;	89;	110;	132),	el	ministerio	sacerdotal	(Sal.	95),	su	
condición	de	Hijo	del	Hombre	(Sal.	8;	16;	40),	y	el	juicio	y	redención	venideros	(Sal.	18;	50;	
68;	96–98;	102)	apelando	a	los	salmos.”	VanGemeren,	Psalms,	26–27,	

25	 Sobre	 el	 uso	 del	 Antiguo	 Testamento	 en	 el	 Nuevo	 Testamento,	 véanse	 las	
numerosas	 referencias	 en	mi	Preaching	Christ	 from	 the	Old	Testament,	 185–91.	A	 estas	
referencias	hay	que	añadir	las	relativas	a	los	Salmos:	William	Holladay,	“Texts	for	the	First	
Christians”,	en	su	The	Psalms	Through	Three	Thousand	Years,	113–33;	Hans–Joachim	Kraus,	
“The	 Psalms	 in	 the	New	Testament”,	 en	 su	Theology	 of	 the	 Psalms,	 177–203;	 J.	 Clinton	
McCann,	 “The	Psalms	and	 Jesus	Christ”,	 en	 su	A	Theological	 Introduction	 to	 the	Book	of	
Psalms,	163–75;	y	Fredrick	C.	Holmgren,	The	Old	Testament	and	the	Significance	of	Jesus—
Embracing	Change–Maintaining	Christian	Identity.	En	la	página	42,	Holmgren	sostiene	“que	
la	 palabra	 griega	 traducida	 como	 ‘cumplir’	 tiene	 el	 significado	de	 ‘corresponder	 a’,	 ‘ser	
similar	/	análogo	a’,	o	incluso	‘recordar	a’.”	Cuando	pensamos	en	“cumplir”	como	“llenar”,	
la	palabra	puede	aplicarse	tanto	a	la	forma	de	promesa-cumplimiento	como	a	la	tipología.	

26	Para	el	método	que	propongo,	véase	“Interpretación	Cristocéntrica”,	pp.	38-42.	
27	Según	Bruce	Waltke,	“Agustín,	que	dominó	todas	las	interpretaciones	posteriores	

del	Salterio	en	la	iglesia	occidental,	nunca	fue	superado	en	cuanto	a	ver	a	Cristo	en	todas	
partes.	Según	Agustín,	nuestro	método	de	interpretación	debería	ser	‘Él	primero,	Él	último,	
Él	en	medio	y	sin	fin’”.	Waltke,	“A	Canonical	Process	Approach	to	the	Psalms”,	en	Tradition	
and	Testament,	ed.	John	S.	y	Paul	D.	Feinberg	(Chicago:	Moody,	1981;	pp.	3–18),	4,	citando	
a	J.	M.	Neale	y	R.	F.	Littledale,	A	Commentary	on	the	Psalms:	From	Primitive	and	Mediaeval	
Writers	(Londres:	John	Masters,	1884),	77.	
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La pregunta sigue siendo: ¿podemos predicar legítimamente a Cristo desde 
cada salmo, también de los salmos no mesiánicos? Creo que sí podemos y ello 
por dos razones. En primer lugar, además del Salmo 1, los editores del Salterio 
también introdujeron el Salmo 2 mesiánico, señalando así que los salmos 
siguientes deben leerse no sólo como parte de la torá de Dios, la enseñanza 
para Israel (Sal. 1), sino también con vistas al Mesías y su reino mundial 
venidero (véanse las páginas 28-32 más adelante). En segundo lugar, como se 
ha explicado anteriormente, podemos predicar a Cristo a partir de cada salmo 
porque cada salmo debe entenderse no sólo en su propio contexto histórico, 
sino también en el contexto de la progresión en la historia redentora y sus 
contextos literarios coincidentes en expansión del Salterio, el Antiguo 
Testamento y el Nuevo Testamento. 

 
Interpretación Literaria de los Salmos 

 
La interpretación adecuada busca entender cada salmo en cuatro dimensiones: 
literaria, histórica, teocéntrica y cristocéntrica. La interpretación literaria 
(concebida ampliamente como inclusiva de las preocupaciones gramaticales) 
es la primera y fundamental entrada en la comprensión de un salmo. La 
interpretación literaria investiga cada salmo en relación con su gramática, 
forma (tipo), recursos poéticos, estructuras retóricas y contextos literarios en el 
Salterio, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Comenzaremos con 
la reciente preocupación de los estudiosos por la forma de cada salmo. 
 
Formas Literarias (Tipos) de Salmos 
 
No fue hasta la década de 1920 que los estudiosos comenzaron a analizar los 
salmos según sus formas literarias. Hermann Gunkel fue el primero en 
distinguir cinco formas principales y algunas menores. Llamó a las cinco 
formas principales: himnos, lamentos comunitarios, cantos de acción de gracias 
del individuo, lamentos espirituales del individuo y tipos mixtos.28 Los llamó 
Gattungen, que se traduce frecuentemente como “tipos” o “géneros”, pero 
utilizaremos la palabra “formas” para estos subgéneros con el fin de evitar la 
confusión con el “tipo” que es la terminología estándar en tipología. Aunque 

 
28	 Hermann	 Gunkel,	 The	 Psalms:	 A	 Form-Critical	 Introduction,	 trans.	 Thomas	 M.	

Horner	(Philadelphia:	Fortress,	1967),	30–39.	
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las categorías de Gunkel se han refinado un poco, básicamente han resistido la 
prueba del tiempo.29 A efectos de este libro, aceptaremos simplemente las 
denominaciones proporcionadas por Bernhard Anderson en 2000.30 

Antes de examinar las características típicas de las principales formas de 
los salmos, debemos ser conscientes de que, aunque los salmistas podían 
utilizar formas literarias estándar para dar forma a sus oraciones y cantos, eran 
libres de mezclar formas y “remodelar” estas formas.31 Por lo tanto, después de 
identificar una forma particular de un salmo, no debemos imponer rígidamente 
sus características estándar en el salmo, sino permitir que el salmo revele sus 
alteraciones de estas características, ya que estas alteraciones bien pueden ser 
claves para su interpretación. 

Sin embargo, identificar la forma literaria básica de un salmo ofrece a los 
predicadores varias ventajas. Nos permite seguir más fácilmente las secuencias 
de pensamiento del salmo, la intensificación que se produce con frecuencia y 
el punto de inflexión o bisagra en el salmo. También ayudará a preparar un 
esquema del salmo (su estructura). Y ayudará a comprender el estado de ánimo 
y la emoción que el salmista pretendía transmitir, así como su objetivo, es decir, 
la respuesta que buscaba de Israel. Las formas más utilizadas, por orden de 

 
29	“La	clasificación	de	Gunkel	sigue	siendo	aceptada	con	sólo	pequeñas	modificaciones	

por	muchos	comentaristas	y	escritores	sobre	los	Salmos”.	D.	J.	Clines,	“Psalm	Research	since	
1955:	II.	The	Literary	Genres”,	TynBul	20	(1969;	pp.	105–25):	106.	En	1995	Brueggemann,	
The	Psalms	and	the	Life	of	Faith	(Minneapolis:	Fortress,	1995),	4,	estaba	de	acuerdo:	“No	
nos	hemos	alejado	mucho	de	la	quíntuple	clasificación	de	Gunkel”.	Kraus,	Psalms	1–59,	39,	
tiene	una	opinión	diferente:	“En	las	últimas	décadas	ha	quedado	cada	vez	más	claro	que	la	
investigación	 de	 los	 tipos,	 tal	 como	 la	 presentaron	 Gunkel	 y	 Begrich,	 necesita	 una	
corrección	considerable—y,	en	parte,	una	reorganización	básica.”	

30	B.	Anderson,	Out	of	the	Depths,	219–24.	
31	Robert	Alter,	“Psalms”,	en	The	Literary	Guide	to	the	Bible,	ed.,	Robert	Alter	y	Frank	

Kermode	(Cambridge,	MA:	Harvard,	1987,	pp.	244–61),	247,	advierte:	“La	idea	errónea	más	
generalizada	 de	 la	 crítica	 de	 la	 forma	 sobre	 los	 salmos.	 Robert	 Alter	 y	 Frank	Kermode	
(Cambridge,	 MA:	 Harvard,	 1987,	 pp.	 244–61),	 247,	 advierte:	 “La	 idea	 errónea	 más	
generalizada	de	 la	 crítica	de	 la	 forma	sobre	el	 género	 salmódico	es	 la	noción	de	que	el	
género,	aparte	del	tipo	mixto	ocasional,	es	una	entidad	fija	…	Es	probable	que	percibamos	
la	riqueza	poética	de	los	salmos	más	finamente	si	nos	damos	cuenta	de	que	hay	una	buena	
cantidad	de	…	remodelación	del	género	en	la	colección,	incluso	cuando	la	recurrencia	de	
ciertas	 fórmulas	 nos	 dice	 que	 se	 está	 invocando	 un	 fondo	 genérico	 particular”.	 Cf.	
Brueggemann,	The	Message	of	 the	Psalms,	54,	 “Se	comprenderá	que	ningún	salmo	sigue	
exactamente	la	forma	ideal”.	También	hay	que	tener	en	cuenta	la	advertencia	de	Mays:	“La	
crítica	de	la	forma	busca	lo	típico.	Es	importante	preguntarse	también	qué	constituye	la	
individualidad	de	un	salmo”.	Psalms,	20–21.	
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frecuencia, son los lamentos, los himnos y las acciones de gracias32—que dan 
voz a las emociones de angustia, alegría y gratitud. 
 
Lamentos Individuales y Comunitarios 
 
Los lamentos son clamores, incluso llantos airados, a Dios para pedirle ayuda 
de un individuo o de la comunidad que se encuentra en una profunda angustia. 
Son las formas más comunes en el Salterio, con más de sesenta.33 “Para el 
individuo, la enfermedad y la acusación injusta, incluso el ostracismo, son 
quejas frecuentes, y para la comunidad, el hambre, la derrota militar y el 
exilio”.34 La estructura de los salmos de lamento presenta algunos o todos estos 
elementos:35 

 
1) Petición introductoria de ayuda de Dios Por ejemplo, Sal.80 vv 1–3 
2) Descripción del problema o queja  vv 4–6, 12–13, 16a 
3) Peticiones de ayuda a Dios   vv 7, 14–15, 17, 19 
4) Razones por las que Dios debe escuchar 
5) Ejemplos de actos salvíficos de Dios en la historia vv 8–11 
6) Un voto de alabanza    v 18 
 
Algunos han objetado el nombre de “lamento”, ya que el lamento no es más 
que una pequeña parte de estos salmos y la mayoría terminan en alabanza. Sin 
embargo, “lamento” es lo que distingue a esta forma de las demás. Los 
lamentos pueden incluir la ira, la confrontación con Dios y las acusaciones 
contra Dios (véase, por ejemplo, Sal. 80:4–6, 12). 

 
32	Brueggemann,	The	Message	of	 the	Psalms,	25–167,	 llama	a	 los	himnos	y	algunas	

otras	 formas	“salmos	de	orientación”,	a	 los	 lamentos	“salmos	de	desorientación”	y	a	 las	
acciones	de	gracias	“salmos	de	nueva	orientación”.	

33	Todas	las	cifras	indicadas	se	ajustan	a	las	categorías	de	Bernhard	Anderson	en	Out	
of	 the	 Depths,	 173–77.	 El	 propio	 Anderson	 nos	 recuerda	 que	 “hay	 demasiadas	
incertidumbres	para	permitir	una	clasificación	exacta	y	rígida	según	el	tipo”	(p.	173).	

34	Norman	K.	 Gottwald,	 “Poetry,	 Hebrew”,	 IDB,	 837.	 Para	 las	 diferencias	 entre	 los	
lamentos	 individuales	 y	 los	 comunitarios,	 véase	Westermann,	Praise	 and	Lament	 in	 the	
Psalms,	52–71.	

35	 Stek,	 NIV	 Study	 Bible,	 783,	 entra	 en	 mucho	 más	 detalle	 enumerando	 catorce	
elementos:	1)	dirigirse	a	Dios,	2)	apelación	inicial,	3)	descripción	de	la	angustia,	4)	queja	
contra	 Dios,	 5)	 petición,	 6)	 motivación	 para	 que	 Dios	 escuche,	 7)	 acusación	 contra	 el	
adversario,	8)	llamada	a	la	reparación,	9)	reclamaciones	de	inocencia,	10)	confesiones	de	
pecado,	11)	profesiones	de	confianza,	12)	votos	de	alabanza	por	la	liberación,	13),	llamados	
a	la	alabanza,	y	14)	motivaciones	para	la	alabanza.	
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Todos los lamentos, excepto el Salmo 88, pasan del lamento a la alabanza. 
Pueden hacerlo porque se espera la respuesta positiva de Dios o por un oráculo 
de Dios que, o bien se declara explícitamente (véase Sal. 35:3), o bien se supone 
que ha sido dado por un sacerdote en el templo.36 El objetivo del lamento es 
clamar a Dios por ayuda cuando se está angustiado y descansar en él. 

 
Himnos 
 
Los himnos son la siguiente categoría más numerosa del Salterio (unos 
veinticinco).37 Son cantos de alabanza a Dios por sus grandes obras al crear este 
mundo, por crear y elegir a Israel, y por ser el Señor de la historia. El patrón 
típico de un himno consiste en la mayoría de los siguientes elementos: 
1) Llamado a alabar al Señor  Por ejemplo, Sal. 117 v 1 
2) Transición (kî, por, porque)   v 2a 
3) Razones por las que hay que alabar al SEÑOR v 2b–c 
4) Conclusión: ¡Alabado sea el SEÑOR!  v 2d 
 
El objetivo de un himno es que Israel, todas las naciones y pueblos y toda la 
tierra alaben al SEÑOR: “Todo lo que respira alabe al SEÑOR. ¡Aleluya!” (Sal. 
150:6). “Alabar a Dios es el objetivo de la vida humana, el objetivo de todo ser 
vivo, el objetivo de toda la creación”.38 
 
Acción de Gracias Individual y Comunitaria 
 
Los salmos de acción de gracias expresan la gratitud a Dios por alguna 
bendición especial, liberación o respuesta a la oración. Suelen presentar la 
mayoría de estos elementos:39 

 
1) Invitación o declaración de acción de gracias 

A veces una bienaventuranza en su lugar Por ejemplo, Sal. 32 
vv 1–2 

2) Relato del problema    vv 3–4 

 
36	Véase,	por	ejemplo,	Bellinger,	Psalms,	56.	
37	Mays,	Psalms,	27,	 cuenta	 “unos	 treinta	y	cinco”	pero	 incluye	 “himnos	con	 temas	

especializados”.	
38	McCann,	“The	Psalms	as	Instruction”,	Int	46,	nº	2	(1992):	124.	
39	Adaptado	de	Allen,	Psalms,	20.	
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3) Informar que Dios escuchó y liberó  v 5 
4) Enseñanza generalizada   vv 6–10 
5) Alabanza o voto de agradecimiento  v 11 
 
Hay dieciséis salmos de acción de gracias: diez individuales y seis 
comunitarios. Su objetivo es ayudar a los individuos y a las comunidades a 
expresar su agradecimiento a Dios por la liberación. 
 
Otras Formas 
 
Otras formas son los salmos de ascensión (quince: Salmos 120–134), que los 
israelitas cantaban cuando subían a Jerusalén para celebrar las fiestas; cantos 
de confianza (unos diez), que expresan la confianza del salmista en el Señor; 
salmos reales (unos diez),40 que son salmos relativos a, para o por el rey; cantos 
de Sion (de cinco a ocho) sobre la ciudad de Dios; salmos de la historia de la 
salvación (cinco), que celebran los actos de redención de Dios; salmos de la 
Torá (sabiduría) (sólo tres, pero en lugares estratégicos del salterio): El Salmo 
1 que introduce todo el Salterio, el Salmo 19 (el centro de los Salmos 15–24),41 

y el Salmo 119 (el más largo)—los tres destacan las enseñanzas de Dios para 
vivir felizmente ante su rostro. 42 
 
Recursos Poéticos Utilizados en los Salmos 
 
Con el análisis de los recursos poéticos profundizamos en los detalles del 
salmo. Como poesía hebrea, los salmos son más densos, intensos y emotivos 
que la prosa y pueden expresar mejor el agudo deseo de lamentar o alabar. 
Además, la poesía es más fácil de memorizar y de recitar comunitariamente en 
el culto. La poesía hebrea se caracteriza especialmente por la brevedad, las 
imágenes y el paralelismo. 
 
 

 
40	A.	Anderson,	Psalms	1–72,	39,	no	considera	estos	salmos	como	un	“tipo	 literario	

independiente;	más	bien	comprenden	salmos	de	varias	categorías”.	
41	Cf.	Sal.	15:1:	 “¿Quién	morará	en	Tu	santo	monte?”	y	Sal.	24:3:	 “¿Quién	subirá	al	

monte	del	SEÑOR?”.	
42	Véase	Mays,	Psalms,	27–29,	sobre	los	“salmos	de	instrucción”,	y	Kraus,	Psalms	1–59,	

58–60,	sobre	la	“poesía	didáctica”.	
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Brevedad 
 
La primera característica de la poesía hebrea es la brevedad. Tremper Longman 
observa:  
 

Los salmos se caracterizan por sus frases poéticas breves, que suelen contener 
tres palabras en hebreo, y raramente más de cuatro. El efecto de esta técnica 
se consigue en parte por la represión de las conjunciones (‘como’, ‘pero’, ‘o’, 
‘y’, ‘por lo tanto’) … Un segundo tipo de omisión que conduce a la brevedad 
es la elipsis”—los segundos dos puntos del verso omiten una de las partes (por 
ejemplo, el verbo) de los primeros dos puntos.43  

 
Normalmente las unidades constan de dos líneas (bicola), pero ocasionalmente 
de tres líneas (tricola). La brevedad de la poesía hebrea también se ve reforzada 
por el uso frecuente de imágenes.44 
 
Imágenes 
 
Una segunda característica de la poesía hebrea es la frecuencia de las imágenes.  
 

Al utilizar el lenguaje figurado, el poeta no sólo hace que su obra sea más 
llamativa y colorida, sino que invita al lector a observar y meditar más 
detenidamente lo que dice. Al mismo tiempo, el lenguaje comprimido de las 
figuras hace que la expresión sea más concisa y se recuerde con mayor 
facilidad.45  

 
43	Longman,	“Psalms”,	249–50.	Cf.	Patrick	D.	Miller,	“The	Theological	Significance	of	

Biblical	Poetry”,	en	Language,	Theology	and	the	Bible:	Essays	in	Honour	of	James	Barr,	ed.	
Samuel	 E.	 Balentine	 y	 John	 Barton	 (Oxford:	 Clarendon,	 1994;	 pp.	 213–30),	 215,	
“Claramente,	 la	 brevedad	es	 una	 de	 las	 características	más	 obvias	 de	 la	 poesía	 bíblica”.	
Énfasis	suyo.	Cf.	J.	P.	Fokkelman,	Reading	Biblical	Poetry:	An	Introductory	Guide	(Louisville:	
Westminster	 John	Knox,	2001),	15,	 “La	poesía	 es	 la	 forma	de	discurso	más	 compacta	y	
concentrada	posible.	Al	aprovechar	al	máximo	sus	herramientas	lingüísticas,	el	poeta	creó	
una	 inmensa	 riqueza	 de	 significado,	 y	 esta	 riqueza	 queda	 disponible	 si	 nosotros,	 como	
lectores,	sabemos	manejar	la	densidad:	cómo	podemos	abordar	con	cautela	la	complejidad,	
sondear	las	distintas	capas	una	por	una	y	desplegarlas.”	

44	“La	imagen	es	una	forma	concisa	de	escribir,	porque	una	imagen	no	sólo	transmite	
información,	sino	que	también	evoca	una	respuesta	emocional”.	Longman,	“Psalms”,	251.	

45	Andreas	 Köstenberger	 y	 Richard	 Patterson,	 Invitation	 to	 Biblical	 Interpretation:	
Exploring	 the	 Hermeneutical	 Triad	 of	 History,	 Literature,	 and	 Theology	 (Grand	 Rapids:	
Kregel,	 2011),	 272.	 Cf.	 Raymond	 Dillard	 y	 Tremper	 Longman,	 Introduction	 to	 the	 Old	
Testament,	28,	“La	imaginería	contribuye	a	la	compacidad	de	la	poesía,	porque	permite	a	
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Veremos a continuación algunos ejemplos de símil, metáfora, antropomorfismo 
y zoomorfismo. 
 
Símil  
 
El símil se reconoce fácilmente porque señala una comparación con “como”. 
Pero para el predicador moderno el punto de comparación no siempre es fácil 
de detectar.46 Por ejemplo, el Salmo 133:1–2 ofrece una clara analogía: 

 
Miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en 

armonía 
es como el óleo precioso sobre la cabeza,  
El cual desciende sobre la barba,  
La barba de Aarón,  
Que desciende hasta el borde de sus vestiduras. 

 
¿Qué sentido tiene esta comparación? G. B. Caird muestra con humor la 
dificultad:  
 

Cuando el salmista nos dice que una familia unida es como el aceite que gotea 
por la barba de Aarón hasta las faldas de su túnica, no está tratando de 
persuadirnos de que la unidad familiar es sucia, grasienta o volátil; está 
pensando en la fragancia omnipresente que tan profundamente se imprimió 
en su memoria en la unción del sumo sacerdote.47 

 
Otros símiles son más fáciles de entender porque el salmista da el punto de 
comparación en una línea siguiente. Por ejemplo, Salmo 1:2–3: 
 

Sino que en la ley del SEÑOR está su deleite … 

 
los	 autores	 comunicar	 su	 mensaje	 utilizando	 menos	 palabras.”	 Para	 muchas	 de	 las	
metáforas	utilizadas	en	el	Salterio,	véase	Seeing	the	Psalms,	de	William	Brown:	A	Theology	
of	Metaphor.	

46	“La	metáfora	y	el	símil	plantean	inmensas	exigencias	al	 lector.	Requieren	mucha	
más	actividad	que	una	declaración	propositiva	directa.	La	metáfora	y	el	 símil	exigen	en	
primer	lugar	que	nos	tomemos	el	tiempo	necesario	para	asimilar	la	situación	literal.	Luego	
debemos	hacer	una	transferencia	de	significado	al	tema	o	la	experiencia	de	la	que	habla	el	
poema”.	Leland	Ryken,	How	to	Read	the	Bible	as	Literature	(Grand	Rapids:	Baker,	1984),	
95.	

47	G.	 B.	 Caird,	The	 Language	 and	 Imagery	 of	 the	 Bible	 (Philadelphia:	Westminster,	
1980),	145.	
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será como árbol plantado junto a corrientes de agua, 
que da su fruto a su tiempo, 

y su hoja no se marchita. 
en todo lo que hace, prospera. 
 

Metáfora  
 
La metáfora es definida por Webster como “una figura retórica en la que un 
término o frase se aplica a algo a lo que no es literalmente aplicable con el fin 
de sugerir una semejanza”.48 Longman ofrece una definición interesante: “Una 
metáfora es una imagen basada en la similitud dentro de la diferencia”.49 Una 

vez más, el punto de semejanza o similitud no siempre es fácil de detectar, en 
parte porque vivimos en un tiempo y lugar diferentes. Por ejemplo, el Salmo 
84:11 llama a Dios “sol”. Con frecuencia, el sol es un símbolo del mal del que 
necesitamos protección: “El sol no te herirá de día” (Sal. 121:6). Pero en el 
Salmo 84 se compara a Dios con un sol, la única vez en la Biblia.50 ¿Se parece 
Dios a los caprichosos dioses solares paganos? ¿Es Dios como el sol físico 
dispuesto a golpearnos con la insolación? El contexto nos ofrece la 
interpretación correcta: 
 

Porque sol y escudo es el SEÑOR Dios; 
Gracia y gloria da el SEÑOR. 

Nada bueno niega 
A los que andan en integridad. (Sal. 84:11) 

 
Dios se asemeja al sol difundiendo luz y calor, produciendo así vida y alimento. 

Otro ejemplo: más de treinta veces los salmistas hablan de Dios como su 
“roca”. En el Salmo 42:9, el salmista exclama: “A Dios, mi roca, diré: ‘¿Por 
qué me has olvidado?’”. ¿En qué se parece Dios a una roca? ¿Acaso Dios, como 
una roca, no tiene memoria? ¿Es Dios tan duro como una roca? ¿Tan pesado 
como una roca? ¿Tan letal como una roca lanzada con una honda? ¿Tan 

 
48	Webster’s	Unabridged	Dictionary.	
49	Longman,	Literary	Approaches	to	Biblical	Interpretation,	130.	Continúa	en	la	p.	131:	

“La	similitud	no	se	declara	o	se	oculta,	y	el	lector	debe	meditar	sobre	la	metáfora	para	llegar	
a	su	interpretación.	El	resultado	es	una	falta	de	precisión”.	

50	J.	Bardarah	McCandles,	“Enfleshing	the	Psalms”,	Religious	Education	81,	no.	3	(1986;	
pp.	372–90):	376,	“El	término	‘sol’,	un	antiguo	símbolo	del	poder	divino,	se	utiliza	sólo	una	
vez	en	la	Biblia,	posiblemente	debido	a	sus	connotaciones	paganas.”	
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precioso como una “roca” (un diamante)? ¿O es como una fortaleza, por 
ejemplo, la roca de Masada en Israel o el peñón de Gibraltar en España? A 
menudo el contexto del salmo o los sinónimos utilizados nos ayudarán a 
decidir. En el Salmo 18:1–2 el salmista no deja ninguna duda de lo que quiere 
decir al llamar a Dios “mi roca”: 

 
Yo te amo, SEÑOR, fortaleza mía. 
El SEÑOR es mi roca, mi baluarte y mi libertador, 

mi Dios, mi roca en quien me refugio, 
mi escudo y el poder de mi salvación, mi altura inexpugnable. 

 
Tres salmos se refieren a Dios como pastor (23:1; 28:9; 80:1). Incluso los 
habitantes de la ciudad que nunca han visto a un pastor, y mucho menos a un 
pastor de Oriente Medio, entenderán el parecido básico de Dios con un pastor. 
El Salmo 23:1–4 lo detalla. Estos cuatro versos consisten en una extensa 
metáfora: 
 

El SEÑOR es mi pastor, nada me falta. 
en lugares de verdes pastos me hace descansar; 

junto a aguas de reposo me conduce. 
Él restaurará mi alma; 

me guía por senderos de justicia por amor de Su nombre. 
Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno; 
porque Tú estás conmigo; 

Tu vara y Tu cayado me infunden aliento. 
 

Antropomorfismo  
 
El antropomorfismo atribuye a Dios formas, atributos o acciones humanas. Por 
ejemplo: 
 

Cuando veo Tus cielos, obra de Tus dedos … (Sal. 8:3). 
También inclinó los cielos, y descendió 

con densas tinieblas debajo de Sus pies (Sal. 18:9). 
Los ojos del SEÑOR están sobre los que le temen … (Sal. 33:18). 
… Inclina a mí tu oído, y sálvame (Sal. 71:2). 
… Su diestra y Su santo brazo Le han dado la victoria (Sal. 98:1). 
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Zoomorfismo  
 
El zoomorfismo atribuye a Dios formas o atributos animales. Las “alas” son las 
favoritas en los salmos. Por ejemplo: 
 

Escóndeme a la sombra de Tus alas… (Sal. 17:8). 
Con Sus plumas te cubre, 

y bajo Sus alas hallas refugio (Sal. 91:4).51 
 
En resumen, todos estos recursos poéticos hacen que los salmos sean más 
densos, intensos y emotivos que la prosa y que resulte fascinante profundizar 
en ellos. 

 
Paralelismo 
 
Un tercer marcador importante de la poesía hebrea es el paralelismo. Adele 
Berlin afirma: “El predominio del paralelismo combinado con la brevedad … 
marca la expresión poética de la Biblia”. “El paralelismo establece relaciones 
de equivalencia u oposición entre dos proposiciones”.52 Los estudiosos suelen 
distinguir tres tipos principales de paralelismo: el paralelismo sinónimo o de 
afirmación, el paralelismo sintético o de avance y el paralelismo antitético o de 
oposición.53 Otra forma bastante común es el paralelismo climático, que es 
básicamente un paralelismo de avance sobre tres o más líneas. 

Pero el paralelismo hebreo es demasiado versátil como para encerrarlo en 
tres o cuatro compartimentos herméticos. Especialmente, la diferencia entre el 
paralelismo sinónimo y el que avanza no siempre es clara. Siempre que perciba 
que uno o varios elementos de la segunda línea van más allá de la primera línea, 
lo marcaré como paralelismo de avance. 

En los siguientes capítulos identificaré para cada salmo seleccionado sus 
paralelismos como primer paso para entrar en la comprensión de los 
movimientos del salmo. Para hacer esto de manera eficiente necesitamos una 

 
51	Véanse	también	Sal.	36:7;	57:1;	61:4	y	63:7.	
52	Adele	 Berlin,	 The	 Dynamics	 of	 Biblical	 Parallelism	 (Bloomington:	 Indiana	 University	

Press,	1985),	5	y	135.	
53	Douglas	K.	Stuart,	“Preaching	from	Old	Testament	Poetry”,	en	The	Newell	Lectureships,	

Vol.	 Timothy	 Dwyer	 (Anderson,	 IN:	 Warner,	 1992;	 pp.	 133–206),	 143–44,	 estima	 que	 el	
paralelismo	sinónimo	“representa	alrededor	del	treinta	y	cinco	por	ciento	de	toda	la	poesía	del	
Antiguo	 Testamento.	 El	 paralelismo	 antitético	 no	 supera	 el	 diez	 por	 ciento…	 El	 paralelismo	
sintético	representa	alrededor	del	cincuenta	y	cinco	por	ciento”.	
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forma abreviada de marcar estas diferentes formas de paralelismo. Dado que la 
forma común de marcar las dos líneas paralelas A y B no es muy útil, me guío 
por la forma estándar de marcar inclusios y quiasmos: A A′ para los inclusios, 
ABCB′A′ para los quiasmos. Por lo tanto, marcaré las distintas formas de 
paralelismo de la siguiente manera: 

 

Paralelismo sinónimo  A 
  A′ 

Paralelismo de avance  A 
 + A′ 
Paralelismo antitético  A 
 − A′ 
Paralelismo climático  A 
 + A′ 
 + A′′ 
Tema diferente en la estrofa  B 
Tema diferente en la estrofa  C 

 
Utilizaré las “estrofas” tal y como se designan en la NRSV.54 Anotar los 
paralelismos en cada estrofa nos dará una captura rápida de los movimientos 
del salmo, así como de los temas que se repiten o retoman tras una pequeña 
pausa. Esta captura también puede ayudarnos a determinar la estructura del 
salmo, que suele ser la más controvertida. Antes de continuar, puede ser útil 
observar algunos ejemplos de cada tipo de paralelismo, así como la variedad 
producida por la inversión y la elipsis. 

 

Paralelismo sinónimo  
 
El paralelismo sinónimo repite en la segunda línea el pensamiento de la primera 
pero con palabras diferentes.  

 
	

54	Puede	que	no	siempre	esté	de	acuerdo	con	la	forma	en	que	la	NRSV	presenta	las	estrofas	
(véase	las	diferencias	entre	las	versiones),	pero	utilizar	la	disposición	de	la	NRSV	nos	dará	un	
punto	 de	 partida	 común.	 Utilizo	 la	 palabra	 “estrofa”	 en	 un	 sentido	 amplio	 para	 indicar	 una	
diviSion	o	párrafo	en	un	salmo.	En	cuanto	a	las	divisiones	de	la	NIV,	John	H.	Stek	escribe:	“Desde	
el	 juicio	 de	 que	 la	 formación	 regular	 de	 las	 estrofas	 no	 era	 un	 ‘elemento	 esencial’	 (aunque	
estuviera	presente	ocasionalmente)	en	la	forma	poética	hebrea	…	los	traductores	de	la	NIV	…	
optaron	 por	 la	 política	 general	 menos	 controvertida	 de	 marcar	 los	 párrafos	 de	 los	 versos	
mediante	el	espaciado”.	Además,	“separaban	por	espacios”	incluso	una	sola	línea	si	representaba	
“una	función	particular”	de	un	salmo	de	oración.	“When	the	Spirit	Was	Poetic”,	en	The	NIV:	The	
Making	of	a	Contemporary	Translation,	ed.	Kenneth	L.	Barker	(Grand	Rapids:	Zondervan,	1986;	
pp.	72–87,	158–61),	78.	
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Por ejemplo, el Salmo 19:1 dice: 55 
 

Los cielos cuentan la gloria de Dios; A a b c 
y el firmamento proclama su obra. A′ a′ b′ c′56 

 
Sinónimo con elipsis. Por ejemplo, el Salmo 24:1 se lee: 
 

La tierra es del SEÑOR y todo lo que hay en ella, A a b c57 
el mundo, y los que en él habitan. A′ a′  c′ 

 
Sinónimo invertido. Por ejemplo, Salmo 103:1: 
 

Bendice al SEÑOR, alma mía,  A a b c 
y todo mi ser, bendiga su santo nombre. A′ c′ a′ b′58 

 
Paralelismo de avance  
 
El paralelismo de avance o sintético hace avanzar o completa en la segunda 
línea el pensamiento de la primera.Avance regular. Por ejemplo, el Salmo 1:2: 

 
55	Los	 estudiosos	 han	 descubierto	 tanto	 en	 ugarítico	 como	 en	 hebreo	 unos	 setecientos	

pares	de	palabras	“que	aparecen	en	una	relación	paralela	fija	entre	sí.	Estos	pares	de	palabras	
convencionalmente	 vinculadas	 están	 equilibrados	 entre	 sí	 de	 tal	 manera	 que	 la	 palabra	 ‘A’	
aparece	en	la	línea	‘A’	y	la	palabra	‘B’	paralela	aparece	en	la	línea	‘B’”.	Walter	C.	Kaiser,	Jr.,	Toward	
an	 Exegetical	 Theology:	 Biblical	 Exegesis	 for	 Preaching	 and	 Teaching	 (Grand	 Rapids:	 Baker,	
1981),	213.	George	L.	Klein,	“Preaching	Poetry”,	en	Reclaiming	the	Prophetic	Mantle:	Preaching	
the	Old	Testament	Faithfully,	ed.	George	L.	Klein	(Nashville:	Broadman,	1992;	71–92),	78,	ofrece	
algunos	 detalles:	 “Ejemplos	 de	 pares	 de	 palabras	 comunes	 del	 Antiguo	 Testamento	 son:	
‘cielo/tierra’,	 ‘día/noche’,	 ‘sol/luna’,	 ‘pecado/transgresión’	y	similares.	A	partir	de	esta	amplia	
colección	 de	 pares	 de	 palabras,	 el	 poeta	 podía	 dar	 forma	 a	 su	 texto	 de	 una	 manera	
maravillosamente	creativa,	utilizando	al	mismo	tiempo	temas	familiares	para	sus	oyentes”.	Para	
otros	ejemplos	de	los	salmos,	véase	John	H.	Stek,	“The	Stylistics	of	Hebrew	Poetry:	A	(Re)	New	
(ed)	Focus	of	Study”,	CTJ	9,	no.	1	(1974;	pp.	15–30):	22–23.	

56	En	estos	ejemplos	seguiré	el	orden	de	las	palabras	de	la	traducción	de	la	NRSV	(Nota	del	
traductor:	En	estos	casos	la	traducción	sigue	la	versión	en	inglés	NRSV	“New	Revised	Standard	
Version”).	El	orden	de	las	palabras	en	hebreo	revela	un	paralelismo	sinónimo	inverso:	

A	 a	 b	 c	
A′	 c′	 b′	 a′	

	

57	El	hebreo	omite	el	verbo	“es”	en	la	primera	línea.	El	orden	de	las	palabras	en	hebreo	es:	
A	 a	
(YHWH)	

b	 c	

A′	 	 b′	 c′	
	

58	El	hebreo	omite	“bendiga”	en	la	segunda	línea.	El	hebreo	no	está	invertido:	
A	 a	 b	 c	
A′	 	 b′	 c′	
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sino que su deleite está en la ley del SEÑOR, +A a b c59  
y en su ley ellos meditan día y noche. +A′ c′   d   e 

 
Avance invertido. Por ejemplo, Salmo 130:1–2: 
 

Desde las profundidades clamo a ti, SEÑOR. +A a b c   
¡SEÑOR, oye mi voz! +A′   c′ d e 

 
Avance con elipsis. Por ejemplo, Salmo 95:3: 
 

Porque el SEÑOR es Dios grande, +A a b c60  
y un gran Rey sobre todos los dioses. +A′ c′   d 

 
Paralelismo antitético  
 
El paralelismo antitético plantea en la segunda línea lo contrario del 
pensamiento de la primera. 
Antitético regular. Por ejemplo, el Salmo 90:6: 
 

Por la mañana florece y se renueva; −A −a −b −c 
al atardecer se desvanece y se marchita. −A′ −a′ −b′ −c′ 

 
Antítesis con elipsis. Por ejemplo, Salmo 7:9: 
 

Que se acabe la maldad de los impíos, −A −a −b −c 
pero establece a los justos. −A′  −c′ −b′61 

 
Antítesis invertida con elipsis. Por ejemplo, Salmo 1:6: 
 

Porque el Señor guarda el camino de los justos, A −a −b −c 

 
59	El	hebreo	tiene	elipsis	en	la	primera	línea.	El	orden	de	las	palabras	en	hebreo	es:	

“sino	que	en	la	ley	del	Señor	está	su	deleite,	 +A	 a	 c	
y	en	su	ley	medita	día	y	noche”.	 +A′	 a′	 d	 e	

	

60	El	hebreo	omite	el	verbo	también	en	la	primera	línea.	El	orden	en	hebreo	es:	
+A	 a	 c	 	
+A′	 	 c′	 d	

 

61	La	segunda	línea	omite	lo	contrario	de	“maldad”,	que	sería	“el	bien”	del	justo.	
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pero el camino de los malvados perecerá. −A′  −c′ −b′62 
 
Paralelismo climático  
 
El paralelismo climático repite palabras de la primera línea en la segunda línea, 
añadiendo palabras para completar la frase, repitiendo las palabras de nuevo en 
una tercera línea llevando el conjunto a un clímax. Los ejemplos clásicos son 
los Salmos 93:3 y 96:7–8: 
 

Los torrentes se han levantado, oh SEÑOR, +A a b c   
los torrentes han levantado su voz; +A′ a′ b′  d  

los torrentes levantan su rugido. 
 

+A′′ a′′ b′′   e 

Den al SEÑOR, oh familias de los pueblos, +A a b c   
Den al SEÑOR gloria y poder. +A′ a′ b′  d  

Den al SEÑOR la gloria debida a su nombre. +A′′ a′′ b′′  d′ e 
 
Algunos estudiosos llevan el análisis del paralelismo hasta los detalles del 
orden de las palabras dentro de las líneas (a b c). Esto lleva mucho tiempo 
porque, como se puede ver en las notas a pie de página anteriores, el orden de 
las palabras en hebreo es a menudo diferente del orden de las palabras en inglés. 
Además, la “recompensa” en términos de comprensión del significado del 
salmo es mínima.63 En los siguientes capítulos, por tanto, sólo indicaré el 
paralelismo entre líneas y basándome en la traducción de la NRSV y en las 
estrofas. 

El valor para los predicadores de observar los paralelismos en los salmos 
es que evitarán el error de tratar de descubrir un punto exegético u homilético 
separado en cada línea poética. “Cada línea está unida a su paralelismo y se 

 
62	La	segunda	línea	omite	el	"porque	el	Señor"	de	la	primera	línea.	El	orden	de	las	palabras	

en	hebreo	es:		
−A	 −a	 −b	 −c	
−A′	 −c′	 	 −a′	

	

63	Al	hablar	del	paralelismo	sinónimo,	A.	Anderson,	Psalms	1–72,	41,	señala	que	“el	orden	
de	 los	 términos	 paralelos	 no	 tiene	 por	 qué	 ser	 el	 mismo	 en	 ambas	 líneas”.	 El	 orden	 de	 las	
palabras	en	hebreo	es	importante	sobre	todo	para	identificar	la	primera	palabra	de	una	línea,	
porque	a	menudo	es	 la	palabra	que	el	autor	desea	enfatizar.	Por	ejemplo,	 la	NRSV	traduce	el	
Salmo	1:4	“Los	impíos	no	son	así”.	El	hebreo	indica	un	contraste	más	fuerte	con	el	orden	de	las	
palabras:	“¡No	así	los	impíos!”.	Además,	el	hebreo	hace	que	uno	sea	consciente	de	las	elipsis,	que	
se	rellenan	en	las	traducciones	inglesas	(por	ejemplo,	en	Sal.	1:4a,	b,	los	traductores	han	añadido	
el	verbo	“son”).	
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considera junto a él. Solo hay un pensamiento y tenemos que considerarlo como 
un todo”.64 Además, empezaremos a ver una dimensión de profundidad en los 
salmos que no es evidente en una lectura superficial; veremos los salmos en 3-
D, por así decirlo. Además, seremos más conscientes del movimiento en cada 
salmo. Robert Alter observa: “El patrón dominante es un enfoque, un aumento 
o una especificación de ideas, imágenes, acciones y temas de un verso al 
siguiente”.65 

 
Estructuras Retóricas 
 
Además del paralelismo, debemos revisar otras estructuras retóricas comunes. 
Veremos la repetición, la inclusio y el quiasmo. 
 
Repetición de Palabras Clave 
 
La repetición de las palabras clave o de sus sinónimos suele revelar el sentido 
de todo un salmo o sección.66 Martin Buber escribe:  
 

La recurrencia de las palabras clave es una ley básica de composición en los 
salmos. Esta ley tiene un significado poético—correspondencia rítmica de los 
valores sonoros—y también hermenéutico: el salmo proporciona su propia 
interpretación, mediante la repetición de lo que es esencial para su 
comprenSion.67  

 

Por ejemplo, en el salmo 119 el salmista utiliza la palabra clave torá (ley, 
enseñanza, instrucción) veinticinco veces y sus sinónimos (“decretos”, 

 
64	W.	H.	Bellinger,	“Let	the	Words	of	My	Mouth:	Proclaiming	the	Psalms,”	SWJT	27,	no.	1	

(1984;	pp.	17–24):	18.	
65	Robert	Alter,	“The	Characteristics	of	Ancient	Hebrew	Poetry”,	en	The	Literary	Guide	to	

the	Bible,	ed.	Robert	Alter	y	Frank	Kermode	(Cambridge,	MA:	Harvard,	1987;	pp.	611–24),	615.	
Cf.	p.	620,	“La	poesía	de	la	Biblia	se	ocupa	sobre	todo	del	proceso	dinámico	que	avanza	hacia	
alguna	culminación.	Las	dos	estructuras	más	comunes	…	de	la	poesía	bíblica	son	un	movimiento	
de	 intensificación	 de	 imágenes,	 conceptos,	 temas	 a	 través	 de	 una	 secuencia	 de	 líneas,	 y	 un	
movimiento	narrativo—que	la	mayoría	de	las	veces	se	refiere	al	desarrollo	de	actos	metafóricos,	
pero	también	puede	referirse	a	acontecimientos	literales	…”.	

66	Por	desgracia,	estas	repeticiones	en	hebreo	se	pierden	a	menudo	en	la	traducción.	La	
repetición	también	puede	servir	a	la	“pasión,	como	en	el	ʾElî,	ʾelî	(Dios	mío,	Dios	mío)	de	Sal.	22:1	
[y]	el	cuádruple	ʿad-ʾānâ	(¿Hasta	cuándo?)	de	Sal	13:1s”.	Stek,	“The	Stylistics	of	Hebrew	Poetry”,	
CTJ	9,	nº	1	(1974;	pp.	15–30):	17.	

67	Martin	Buber,	Good	and	Evil	(Nueva	York,	1953),	52,	citado	por	Stek,	“The	Stylistics	of	
Hebrew	Poetry”,	18–19.	
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“preceptos”, “estatutos”, “mandamientos”, “ordenanzas”, “palabra”, etc.) 
muchas veces más. De este modo, revela el tema que impulsa su largo poema. 
Por eso, no nos sorprende que en el verso 1 se exponga el tema principal: 
 

¡Cuán bienaventurados son los de camino perfecto 
los que andan en la ley del SEÑOR! 

 
En el Salmo 98, el salmista repite la palabra “victoria” (“salvación”) tres veces 
en los tres primeros versos y luego ya no la utiliza: 
 

Canten al SEÑOR un cántico nuevo, 
porque ha hecho maravillas, 

Su diestra y Su santo brazo Le han dado la victoria. 
El SEÑOR ha dado a conocer Su victoria; 

a la vista de las naciones ha revelado Su justicia. 
Se ha acordado de Su misericordia y de Su fidelidad para con la casa de 

Israel; 
todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. 

 
Esta limitada repetición marca la primera estrofa de este salmo e indica por qué 
tenemos que cantar un nuevo cántico al SEÑOR: Él ha obtenido la victoria, la 
salvación; ha dado a conocer su victoria, y todos han visto esta victoria. La 
repetición puede consistir no sólo en palabras (conceptos), sino también en 
formas verbales, especialmente en imperativos. Por ejemplo, la repetición de 
imperativos muestra que el Salmo 98 tiene tres estrofas. La primera estrofa 
comienza con una llamada imperativa a la alabanza: “¡Canten al SEÑOR!”. La 
segunda estrofa (vv 4–6) comienza con otra llamada imperativa a la alabanza: 
“Aclamen con júbilo al SEÑOR toda la tierra”. Y la última estrofa comienza con 
una triple llamada yusiva a la alabanza: “Ruja el mar … batan palmas los ríos, 
a una canten jubilosos los montes” (vv 7–8). 

Los salmistas también pueden utilizar la repetición para llegar a números 
significativos. Por ejemplo, en el Salmo 29 “el nombre Yahvé se repite 
precisamente cuatro veces tanto en la introducción como en la conclusión 
[formando una inclusio]. Pero aún más significativo es que, dentro del cuerpo 
del salmo, ‘la voz de Yahvé’ (alusión al trueno) suena perfectamente siete veces 
y ‘Yahvé’ se nombra un total de diez veces. En el Salmo 30 … se nombra a 
“Yahvé” siete veces, dos veces se le llama “Yahvé, mi Dios” (vss 2a, 12b—
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incluso), y una vez “Adonai”—para un total de diez referencias. En el Salmo 
19 … ‘Yahvé’ aparece también precisamente siete veces”.68 
 
Inclusio 
 
La inclusio—también llamado “líneas de lastre”, “estructura de anillo”, 
“estructura envolvente” y “sujetalibros”—marca una unidad de pensamiento 
repitiendo el principio al final. La inclusión ayuda a los predicadores a 
determinar los parámetros de una subunidad (estrofa) o de todo el texto de la 
predicación. Por ejemplo, el Salmo 8 comienza y termina con: “¡Oh SEÑOR, 
Señor nuestro, cuán glorioso es Tu nombre en toda la tierra!” (vv 1, 8 [9]). Los 
salmos 103 y 104 comienzan y terminan con “Bendice, alma mía, al SEÑOR” 
(vv 1, 22; 1, 35). Los salmos 146–150 comienzan y terminan con el imperativo 
“¡Alaben al SEÑOR!”. 
 
Quiasmo 
 
El quiasmo—también llamado “estructura concéntrica” e “introversión”—
forma líneas paralelas alrededor de una o dos líneas centrales. Las líneas 
paralelas exteriores indican la unidad (A-A′, como una inclusio) mientras que 
la(s) línea(s) central(es) suele(n) revelar el punto clave del salmo. Por 
ejemplo,69 el Salmo 102:1–2 con su repetición de A, A′ revela una subunidad 
en el salmo mientras que su centro, C, revela su mayor preocupación: “No 
escondas tu rostro de mí”. 
 

A Oh SEÑOR, escucha mi oración, 
B y llegue a Ti mi clamor. 

C No escondas de mí Tu rostro en el día de mi angustia. 
B′ Inclina hacia mí tu oído; 

A′ el día en que Te invoco, respóndeme pronto. 
 
 
 

 
68	Stek,	“The	Stylistics	of	Hebrew	Poetry”,	20.	
69	Para	más	detalles	 y	 ejemplos,	 véanse	 los	 capítulos	 siguientes.	 Véase	 también	 John	V.	

Tornfelt,	“Preaching	the	Psalms:	Understanding	Chiastic	Structures	for	Greater	Clarity”,	JEvHS	2,	
nº	2	(2002):	4–31.	
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Los Contextos Literarios del Salmo 
 
También debemos entender cada salmo en sus contextos literarios: en orden 
creciente, los salmos vecinos, el Salterio, el Antiguo Testamento y el Nuevo 
Testamento. Comenzaremos con los salmos vecinos y el Salterio, y trataremos 
más adelante los contextos del Salterio y del Antiguo Testamento en 
“Interpretación teocéntrica” (pp.31–33) y el contexto del Nuevo Testamento en 
“Interpretación Cristocéntrica” (pp. 33–37). 
 
El Contexto de los Salmos Vecinos 
 

La interpretación de un salmo en el contexto de sus salmos vecinos es un tema 
controvertido. Dillard y Longman sostienen que “la mayoría de los salmos no 
tienen un contexto literario normal. Salvo en raras circunstancias, es 
inapropiado hacer exégesis a un salmo en el contexto literario de los salmos 
que lo preceden y lo siguen”.70 Es bueno señalar que los salmos no están 
conectados entre sí como, por ejemplo, los relatos evangélicos en Juan. Al 
mismo tiempo, debemos ser conscientes de que algunos salmos se han colocado 
deliberadamente uno al lado del otro para colorear su interpretación.  
 Por ejemplo, “el Salmo 135 recoge el énfasis en la alabanza y el ministerio 
en la casa del Señor expresado en el Salmo 134 (cf. Sal. 134:1 con 135:1–2). A 
su vez, el Salmo 135 prepara al lector para el Salmo 136 con su énfasis en la 
bondad de Dios (cf. Sal. 135:3 con Sal. 136:1)”.71 Asimismo, los Salmos 103 y 
104 están claramente conectados por sus inclusios compartidos: cada uno 
comienza y termina con “Bendice, alma mía, al SEÑOR”, una frase que sólo 
aparece aquí en el Salterio. “El tema del primero [Sal. 103] es Dios como 
salvador, que perdona a los pecadores, y el del segundo [Sal. 104] es Dios como 
creador, que sostiene toda la vida. Juntos ofrecen una meditación sobre las dos 
obras típicas del SEÑOR”.72 Es cierto que los salmos vecinos no ofrecen un 

 
70	Dillard	 y	 Longman,	 Introduction	 to	 the	 Old	 Testament,	 227.	 Cf.	 Petersen	 y	 Richards,	

Interpreting	Hebrew	Poetry,	90,	“Los	salmos	circundantes	aportan	poca	información	específica	
para	 la	 interpretación	 de	 un	 salmo	 determinado	 …	 De	 ahí	 que	 el	 intérprete	 se	 centre	
habitualmente	de	 forma	casi	exclusiva	en	un	salmo	 individual,	y	no	en	el	salmo	dentro	de	su	
entorno	literario”.	

71	Andreas	 J.	 Köstenberger	 y	 Richard	 D.	 Patterson,	 Invitation	 to	 Biblical	 Interpretation:	
Exploring	 the	Hermeneutical	Triad	of	History,	Literature,	and	Theology	(Grand	Rapids:	Kregel,	
2011),	282.	

72	Mays,	The	Lord	Reigns,	121.	En	“The	Place	of	the	Torah–Psalms”,	JBL	106,	nº	1	(1987;	pp.	
3–12):	10–11,	Mays	identifica	los	salmos	111	y	112;	105	y	106;	9	y	10;	18	y	19,	y	118	y	119	como	
dispuestos	“en	pares	para	unir	los	temas	y	crear	una	declaración	teológica	más	completa”.	Los	
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contexto literario para la interpretación de muchos salmos, pero cuando hay 
pruebas de que el editor ha colocado deliberadamente un salmo junto a otro por 
su contenido, ese contexto debe ser considerado. 

También se puede comparar un salmo con otros salmos que tienen la misma 
forma: comparar un salmo de lamento con otros salmos de lamento, un himno 
con otros himnos, etc. El objetivo de esta comparación no es generalizar el 
salmo que se va a predicar, sino descubrir lo que es distintivo de este salmo en 
particular y predicar su mensaje específico. 
 
El Contexto del Salterio 
 
En el pasado, los salmos se interpretaban individualmente, aislados de su 
contexto en el Salterio. El Salterio era “tratado como una antología, una 
colección que contiene los salmos”.73 Sin embargo, recientemente se ha 
prestado más atención al Salterio como una colección editada en la que el editor 
o los editores indican de diversas maneras cómo debe entenderse un salmo. Al 
igual que los relatos sobre Jesús han de entenderse en su entorno histórico 
original de Jesús y en su entorno en un Evangelio concreto, los salmos han de 
entenderse tanto en su entorno original (si es posible) y en su entorno en el 
Salterio. Desgraciadamente, todavía hay mucha incertidumbre sobre cómo y 
cuánto cambia el contexto del Salterio la interpretación de un salmo.74 Pero hay 
un acuerdo general en que el redactor o redactores pretendían delimitar cinco 
libros de salmos para duplicar los cinco libros de Moisés, para que los salmos 
1 y 2 funcionaran como una introducción al Salterio a cuya luz debían 
entenderse los salmos siguientes, y para concluir el Salterio con una ráfaga de 
alabanzas. Analizaremos cada una de estas afirmaciones por separado. 
 
Cinco Libros de Salmos  
 
Como indican muchas traducciones inglesas, los editores han dividido el 
Salterio en cinco libros—1–41; 42–72; 73–89; 90–106, y 107–150—cada libro 

 
salmos	42	y	43,	por	supuesto,	se	identifican	a	menudo	como	un	solo	salmo	y	los	salmos	32	y	33	
como	“un	conjunto	unido”.	Miller,	The	Way	of	the	LORD,	169.	Véase	también	Leslie	Allen,	Psalms,	
16,	con	otros	ejemplos	en	las	páginas	15–17.	

73	Mays,	The	Lord	Reigns,	119,	
74	Véase,	por	ejemplo,	la	crítica	de	Tremper	Longman	a	The	Editing	of	the	Psalter	de	Gerald	

Wilson	en	“The	Messiah:	Explorations	in	the	Law	and	Writings”,	en	Stanley	E.	Porter,	The	Messiah	
in	the	Old	and	New	Testaments	(Grand	Rapids:	Eerdmans,	2007:	pp.	13–34),	21–24.	
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concluye con una doxología (Sal. 41; 72; 89; 106, y 150). Los cinco libros están 
claramente destinados a recordar al lector los cinco libros de Moisés. El 
Midrash Tehillim sobre el Salmo 1 dice: “Moisés dio a Israel los cinco libros, 
y David dio a Israel los cinco libros de los Salmos”.75 Esta alusión a los cinco 
libros de Moisés queda confirmada por el salmo introductorio de la Torá, el 
Salmo 1, que anima a meditar en las enseñanzas de Dios. También se confirma 
por la inclusión de otros salmos de la Torá, el Salmo 19 y especialmente el 
Salmo 119, el más largo.76 “Al igual que el Pentateuco, el Salterio debe ser leído 
y escuchado como instrucción de Dios a los fieles”.77 
 
Los Salmos 1 y 2 como Introducción al Salterio 
 
Hay varias razones para entender los salmos 1 y 2 como una introducción 
intencionada al salterio.78 En primer lugar, a diferencia de la mayoría, si no 
todos, los salmos del libro I (Sal. 1–41), que tienen inscripciones,79 estos dos 
salmos no tienen encabezamientos que traten de situarlos en algún escenario 
histórico. Dado que “no se identifican con un autor o hablante, tienen un papel 
puramente literario en el marco del libro”.80 

En segundo lugar, los Salmos 1 y 2 están vinculados entre sí de varias 
maneras. La primera línea del Salmo 1 comienza con la palabra 
“bienaventurado” (“dichoso”) y la última línea del Salmo 2 comienza con la 
palabra “bienaventurado”. Si se trata de una inclusio intencionada, sugiere que 
estos dos salmos van juntos. Además, el último verso del Salmo 1 y el último 
verso del Salmo 2 utilizan ambos las palabras “camino” y “perecer”: 

 
pero el camino de los impíos perecerá (Sal. 1:6). 
Honren al Hijo para que no se enoje 

y perecerán en el camino (Sal. 2:12). 

 
75	Citado	por	Mays,	Psalms,	15.	
76	Westermann,	Praise	and	Lament	in	the	Psalms,	253,	afirma	que	“hubo	una	vez	un	Salterio	

que	comenzó	con	el	Salmo	1	y	terminó	con	el	Salmo	119”,	tratando	así	de	determinar	un	punto	
en	la	historia	de	la	tradición	en	el	que	un	Salterio	enmarcado	por	los	Salmos	1	y	119	dio	un	giro	
de	las	oraciones	y	los	cantos	a	la	torá,	la	instrucción	de	Dios.	Cf.	Westermann,	Living	Psalms,	294.	

77	McCann,	“The	Psalms	as	Instruction”,	Int	46,	nº	2	(1992):	119.	
78	“La	noción	de	que	 el	 Salmo	1	 constituye	una	 introducción	al	 Salterio	 es	 antigua	y	 se	

remonta	al	menos	a	Jerónimo”.	R.	N.	Whybray,	Reading	the	Psalms	as	a	Book	(Sheffield:	Sheffield	
Academic,	1996),	38.	

79	Las	excepciones	son	los	salmos	10	y	33.	Mark	Futato,	Transformed	by	Praise,	55,	sugiere	
que	originalmente	los	Salmos	9	y	10	eran	un	solo	salmo,	al	igual	que	los	Salmos	32	y	33.	

80	Mays,	The	Lord	Reigns,	123.	
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Ambos salmos utilizan también la palabra “meditar”, pero en sentidos 
diferentes: 
 

y en Su ley medita [yehge(h)] de día y noche! (Sal. 1:2). 
y el pueblo traman [yehgû] cosas vanas? (Sal. 2:1). 

 
En el Salmo 1 se medita sobre la ley de Dios para aprender de ella; en el Salmo 
2 se medita sobre cómo rebelarse contra Dios. “La repetición de [‘feliz’] 
‘bienaventurado, ‘camino/perecer’ y ‘meditar’ sirve para unir los Salmos 1 y 2 
como una unidad literaria”.81 

En tercer lugar, cada salmo “contiene un tema distintivo y un conjunto de 
temas que se repiten a lo largo del libro”.82 Mays explica que: 

 
El Salmo 1 presenta los salmos como torá, como Escritura que debe ser 
estudiada, atendida y absorbida… En los salmos, dice esta directriz, puedes 
encontrar instrucción sobre cómo es Dios y cómo trata con la gente y el mundo. 
Puedes aprender sobre la situación humana y las posibilidades humanas en un 
mundo poblado por poderosos y humildes, malvados y justos… Se te enseñará 
la confianza y el lenguaje de la confianza, la oración y la alabanza.83  

 

Gerald Wilson añade: “El Salmo 1 parece … fomentar una actitud de constante 
deleite y meditación en la Torá como guía para la vida y no para la muerte”.84 

Además, el Salmo 1 plantea el tema de “la oposición entre los justos y los 
impíos”.85 El Salmo 2 también introduce la oposición entre los justos y los 
impíos, esta vez entre “el SEÑOR y su ungido” y “los pueblos” y sus “reyes”.86 

Pero, como señala Bernhard Anderson, su tema principal es: 

 
81	Futato,	Transformed	by	Praise,	54.	Peter	Craigie,	Psalms	1–50,	59,	señala	que	“hay	algunas	

pruebas,	tanto	en	las	primeras	tradiciones	judías	como	en	las	cristianas,	que	sugieren	que	…	los	
dos	salmos	juntos	se	consideraban	el	primer	salmo	del	Salterio”.	Por	ejemplo,	el	texto	griego	más	
antiguo	 de	 Hechos	 13:33	 cita	 el	 Salmo	 2:7	 “pero	 lo	 introduce	 como	 procedente	 del	 primer	
salmo”.	La	nota	a	pie	de	página	de	la	NEB	(1961	y	1971)	para	“segundo	salmo”	en	Hechos	13:33	
dice:	“Algunos	testigos	leen	primero”.	También	es	posible	que	el	Salmo	1	no	estuviera	numerado	
como	prefacio	del	Salterio,	de	modo	que	nuestro	Salmo	2	fuera	el	Salmo	1.	Véase	Wilson,	Psalms,	
I,	92	n.	8.	

82	Mays,	The	Lord	Reigns,	120.	
83	Mays,	Psalms,	15–16.	Cf.	Bellinger,	Psalms,	130,	“Colocar	este	salmo	de	sabiduría	como	

introducción	al	Salterio	ayuda	a	los	lectores	a	ver	los	Salmos	como	algo	que	tiene	un	significado	
para	la	vida	de	fe	más	allá	del	entorno	cultual	original	de	los	textos”.	

84	Wilson,	“The	Shape	of	the	Book	of	Psalms”,	Int	46,	nº	2	(1992):	137.	
85	Mays,	The	Lord	Reigns,	122.	
86	“El	Salmo	2	amplía	los	impíos	del	Salmo	1	a	naciones	enteras	y	reduce	el	individuo	justo	

al	rey	davídico”.	Waltke	y	Houston,	The	Psalms	as	Christian	Worship,	103.	Cf.	McCann,	“Hearing	
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El tema del reino o dominio de Dios, que se manifiesta a través del rey davídico 
(el ungido de Dios) y que vendrá plenamente ‘en la tierra como en el cielo’ … 
Los salmos nos invitan a un mundo centrado en Dios, el dominio de Dios, que 
era, que es y que ha de venir. El tema de la realeza de Dios está enraizado 
principalmente en la teología del pacto real … Dios hizo ‘un pacto eterno’ con 
la dinastía davídica, asegurando a David y a sus sucesores que Dios no se 
retractaría de las ‘promesas de gracia’ hechas a David.87  

 

El Salmo 2 como introducción al Salterio sugiere que al meditar en los salmos 
siguientes deberíamos estar a la escucha del reino de Dios que viene y del rey 
que viene.88 En resumen, los Salmos 1 y 2, como introducción al Salterio, 
introducen dos temas principales del Antiguo Testamento: “la ley y la realeza, 
el pacto condicional y la promesa incondicional, Sinaí y Sion”.89 Además, el 
impulso del Salmo 1, “Cuán bienaventurado es el hombre que … en la ley del 
SEÑOR está su deleite”, se amplía con el Salmo 2, “Cuán bienaventurados son 
todos los que en Él se refugian”. “Todo el salterio tratará de la vida 

 
the	Psalter”,	290,	Psalms	1–2	nos	presentan	a	los	“‘impíos’	(1:1,	4–6),	que	no	tienen	intención	de	
escuchar	 u	 obedecer	 la	 torá	de	 Dios,	 junto	 con	 ‘las	 naciones’,	 ‘los	 pueblos’,	 ‘los	 reyes’	 y	 ‘los	
gobernantes’,	que	colaboran	 ‘contra	el	SEÑOR	y	contra	Su	ungido’	 (2:1–2)”.	Cf.	Brown,	Psalms,	
115,	“El	Salmo	2	sumerge	al	lector	en	el	mundo	salvaje	del	conflicto	internacional	…	Esta	imagen	
“ruidosa”	y	vívida	del	conflicto	militar	contra	Sion	establece	lo	que	resultará	ser	una	escena-tipo	
en	el	Salterio.”	

87	B.	Anderson,	Out	of	the	Depths,	206–7.	Véase	también	p.	205	sobre	“the	basic	themes	of	
Judaism:	 the	 revelation	of	God’s	will	 in	 the	Torah	 (Ps.	 1),	 the	dominion	of	God	manifest	 in	 a	
Davidic	 king	 (Ps.	 2)”.	 Cf.	McCann,	 “The	 Psalms	 as	 Instruction”,	 Int	46,	 nº	 2	 (1992):	 123,	 “La	
afirmación	teológica	central	del	Salterio	es	que	el	Señor	reina.	Dada	la	ubicación	crucial	de	los	
salmos	de	entronización	en	el	‘centro’	editorial	del	Salterio	[libro	4],	parece	muy	probable	que	
la	ubicación	del	Salmo	2	al	principio	del	Salterio	tuviera	como	objetivo	principal	una	afirmación	
del	 reinado	 de	 Dios	 y	 no	 simplemente	 una	 declaración	 sobre	 la	 monarquía	 davídica	 (véase	
especialmente	Sal	2:11,	‘Adoren	al	SEÑOR	con	reverencia’).	Después	de	que	el	Salmo	1	orienta	al	
lector	para	recibir	lo	que	sigue	como	instrucción,	el	Salmo	2	introduce	el	contenido	esencial	que	
el	Salterio	pretende	enseñar:	¡que	el	SEÑOR	reina!	…	Como	proclamación	del	reinado	de	Dios,	el	
Salterio	llama	a	la	gente	a	una	decisión”.	

88	“El	 Salmo	2	 estaba	 aparentemente	destinado	 a	 conferir	 un	 significado	 escatológico	 a	
todo	el	Salterio	y	a	presentar	al	rey	David,	su	autor	simbólico,	como	el	profeta	por	excelencia	del	
Mesías	venidero”.	Terrien,	The	Psalms,	21.	Cf.	McCann,	“Hearing	the	Psalter”,	281,	“El	Salmo	2	
parece	 cumplir	 su	 función	 introductoria	 anticipando	 el	 corazón	 teológico	 del	 Salterio	 y	 el	
mensaje	 que	 la	 colección	 de	 entronización	 hará	 explícito:	 Dios	 reina”.	 Cf.	 Calvin	 Seerveld,	
“Reading	and	Hearing	the	Psalms:	The	Gut	of	the	Bible”,	Pro	Rege	(junio	de	1999;	pp.	20–31):	23,	
“Los	dos	primeros	salmos	sin	título	…	se	han	colocado	ahí	como	un	prefacio	o	prólogo	para	dar	
un	prospecto	de	lo	que	sigue	en	el	libro	…	El	Salmo	1	se	centra	en	la	torá,	y	el	Salmo	2	presenta	
al	Mesías.	Esos	son	los	horizontes	orientadores,	creo,	del	libro	de	los	salmos:	La	voluntad	de	Dios	
que,	cuando	se	cumple,	satisface,	y	el	ungido	del	Señor	aquí	y	en	camino”.	

89	Steven	Shawn	Tuell.	 “Psalm	1”,	 Int	63,	no.	3	 (2009;	pp.	278–80):	279.	Véase	 también	
VanGemeren,	Psalms,	38.	
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‘bienaventurada’ / ‘bendita’, y afirmará en todo momento que esta vida deriva 
fundamentalmente de la convicción de que Dios gobierna el mundo”.90 

 
Los Salmos 146–150 como Clímax de Alabanza 
 
Los últimos cinco salmos están destinados a concluir el Salterio con 
doxologías. Wilson argumenta que “este hallel final se pone en marcha por las 
llamadas personales y universales a la alabanza que se expresan al final del 
Salmo 145:21 (‘Mi boca proclamará la alabanza del SEÑOR; y toda carne 
bendecirá Su santo nombre eternamente y para siempre)”. “Esto no significa 
negar”, escribe, “que el Salmo 150 tiene una fuerza y una función concluyentes 
propias”.91 Mays añade: “Los cinco alaban al SEÑOR por sus poderosos actos 
como soberano del mundo y Dios de su pueblo. Los temas de esta alabanza 
resumen y repiten las caracterizaciones del SEÑOR a lo largo del Salterio”.92 

Mays observa además que la “concentración masiva de salmos de alabanza en 
el último tercio del Salterio crea el movimiento desde el tono dominante de la 
oración en los dos primeros tercios hasta la alabanza como clímax y 
consumación”.93 

 
Interpretación Histórica de los Salmos 

 
La interpretación histórica plantea las siguientes preguntas: ¿Quién escribió 
este texto? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? y ¿A quién? 
 
El Escenario Histórico Original del Salmo 
 
Los salmos individuales se dirigían originalmente a Dios o a otros creyentes. 
Desgraciadamente, es difícil responder a las preguntas sobre el autor original y 
la ocasión en que se escribieron, ya que la mayoría de los salmos se originaron 
como clamores individuales a Dios en busca de ayuda o como cantos de 

 
90	McCann,	“Psalms”,	688–89.	Cf.	Brown,	Psalms,	116–17,	“Los	Salmos	1	y	2	…	sirven	como	

piezas	programáticas	diseñadas	para	 influir	en	 la	 forma	de	 leer	el	Salterio	de	forma	selectiva	
pero	con	discernimiento”.	

91	Wilson,	“The	Shape	of	the	Book	of	Psalms”,	Int	46,	nº	2	(1992):	133	y	n.	15.	
92	Mays,	The	Lord	Reigns,	120.	
93	Mays,	Psalms,	17.	
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alabanza que luego fueron asumidos por la comunidad.94 Lo más cerca que 
podemos estar de responder a estas preguntas son las inscripciones que se 
añadieron a 116 salmos.95 Pero también aquí debemos reconocer que la 
partícula hebrea lə (de) es ambigua, de modo que “de David” puede significar 
“perteneciente a David”, “para David”, “concerniente a David”, “dedicado a 
David”, etc.96 

De hecho, la mayoría de los estudiosos están de acuerdo en que estas 
inscripciones no son originales, sino que fueron añadidas por editores 
posteriores cuando los salmos fueron recogidos y plasmados en el Salterio. 
Craigie señala: “Aunque algunos de estos títulos pueden haber sido compuestos 
al mismo tiempo que el salmo, la mayoría de ellos reflejan una tradición 
posterior sobre el uso del salmo en el culto de Israel”. No obstante, los títulos 
de los salmos forman parte del texto canónico de la Biblia hebrea, y no son 
meras anotaciones de un editor postbíblico”.97 Cuando estas inscripciones 
identifican al autor y la ocasión en que se escribió (por ejemplo, Sal. 51, “Para 
el director del coro. Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el 
profeta Natán lo visitó”),98 ofrecen la invitación del editor a leer el salmo desde 
esa perspectiva histórica.99 

 
94	Robert	Alter,	Book	of	Psalms,	xv,	llama	a	la	datación	de	salmos	individuales	“una	región	

de	arenas	movedizas	académicas	traicioneras.	La	única	conclusión	segura	es	que	la	escritura	de	
salmos	fue	una	actividad	persistente	durante	muchos	siglos”.	

95	“El	contenido	de	las	inscripciones	varía,	pero	se	divide	en	algunas	categorías	generales:	
(1)	 autor,	 (2)	 nombre	 de	 la	 colección,	 (3)	 tipo	 de	 salmo,	 (4)	 anotaciones	 musicales,	 (5)	
anotaciones	litúrgicas	y	(6)	breves	indicaciones	sobre	la	ocasión	de	la	composición”.	Stek,	NIV	
Study	Bible	(1985),	782.	

96	Ibid.	Cf.	Alter,	Book	of	Psalms,	xv.	
97	Craigie,	The	Old	Testament,	212.	Cf.	Bellinger,	Psalms,	8–9.	
98	Véase	también	los	salmos	3;	7;	18;	30;	34;	52;	54;	56;	57;	59;	60;	63;	142.	
99	“Aunque	[las	inscripciones]	no	pueden	leerse	para	identificar	la	situación	precisa	en	la	

que	se	compuso	la	oración	por	primera	vez,	indican	cómo	la	comunidad	de	fe	y	los	responsables	
de	 la	 transmiSion	 de	 estas	 oraciones	 las	 asociaron	 con	 diversos	 predicamentos	 humanos,	
principalmente	en	la	vida	de	David”.	Miller,	They	Cried	to	the	Lord,	83.	Cf.	Tate,	Psalms	51–100,	
13,	 “La	 nota	 histórica	 es	 una	 forma	de	 decir	 que	 la	 comprenSion	del	 salmo	 se	 ve	 favorecida	
cuando	se	lee	en	un	contexto	particular”.	Cf.	Mays,	“The	David	of	the	Psalms”,	Int	40,	nº	2	(1986):	
152,	 “Los	 títulos	de	 los	 salmos	no	surgen	ni	 funcionan	en	nombre	de	un	 interés	histórico	de	
ningún	tipo.	Son	más	bien	formas	hermenéuticas	de	relacionar	los	salmos	con	la	vida	de	aquellos	
que	vivían	frente	a	las	amenazas	de	los	enemigos	de	dentro	y	de	fuera	y	de	su	propio	pecado,	y	
que	 trataban	de	 conducir	 sus	 vidas	 según	 el	 camino	de	David”.	 Cf.	 Brueggemann,	 “Psalms	 in	
Narrative	 Performance”,	 en	 Performing	 the	 Psalms,	 ed.	 David	 Fleer	 y	 Dave	 Bland	 (St.	 Louis:	
Chalice,	2005),	20,	“El	valor	de	la	inscripción	y	la	conexión	narrativa	es	que	leemos	el	salmo	con	
especificidad	…	Las	inscripciones	son	una	estrategia	de	los	escribas	por	la	que	la	particularidad	
ahora	perdida	de	los	salmos	puede	recuperarse	en	una	segunda	oleada	de	concreción	narrativa”.	
Véase	también	Paul	Wilson,	“Reading	the	Psalms	for	Preaching:	Fictive	Plot”,	en	Performing	the	
Psalms,	ed.	David	Fleer	y	Dave	Bland	(St.	Louis:	Clalice,	2005;	pp.	105–20),	116–17.	
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Cuando el salmo no tiene una inscripción histórica, podemos “examinar la 
evidencia interna de las pistas … Por ejemplo, el Salmo 2 surgió de la agitación 
internacional, aunque la situación específica no está clara; sin embargo, la crisis 
histórica anónima presta una orientación definida al salmo”.100 También 
podemos “explorar el trasfondo histórico / cultural general del salmo”.101 Pero 
Allen Ross afirma con razón que “en el análisis final, el mensaje del salmo 
vendrá de la exégesis del propio salmo, sin necesidad de una referencia a un 
evento específico”.102 
 
El Escenario Histórico Posterior del Salmo 
 
Además de tratar de determinar el escenario histórico original del salmo, 
podemos tratar de entenderlo en sus horizontes históricos posteriores al ser 
incorporado al salterio. Pero también aquí nos enfrentamos a algunas 
cuestiones difíciles. Gordon Wenham plantea las siguientes preguntas: 
“¿Debemos ver el Salterio como compilado durante el exilio, después del 
exilio, o incluso después? Por desgracia, no conocemos la historia exacta de la 
formación del Salterio. 

Peter Craigie, sin embargo, sugiere una posible salida a este dilema. 
Escribe: “Los salmos, en la mayoría de los casos, deben ser examinados en 
términos funcionales … Si queremos entender los salmos, entonces, debemos 
tratar de visualizar cada uno en su escenario social apropiado”.104 A veces el 
propio salmo proporciona ese escenario, como el encuentro con Dios en su 
templo sagrado. Por ejemplo: 

 
Pero yo, por la abundancia de Tu misericordia entraré en Tu casa; 

me postraré en Tu santo templo con reverencia (Sal. 5:7). 
Yo me alegré cuando me dijeron: 

“Vamos a la casa del SEÑOR”. 

 
100	Greg	W.	Parsons,	“Guidelines	for	Understanding	and	Proclaiming	the	Psalms”,	BSac	

147	(1990;	pp.	169–87):	172.	
101	Ibid.	
102	Commentary	on	the	Psalms,	I,	47.	
104	Craigie,	The	Old	 Testament,	 213.	 Cf.	 Dillard	 y	 Longman,	 Introduction	 to	 the	Old	

Testament,	 217,	 “Es	 inútil	 reconstruir	 el	 elusivo	 trasfondo	 histórico	 de	 los	 salmos	
individuales.	En	 lugar	de	ello,	 el	 intérprete	de	 salmos	debe	preguntar	más	bien:	 ¿Cómo	
funcionaba	este	salmo	en	el	culto	del	Israel	del	Antiguo	Testamento?”	Cf.	Tate,	Psalms	51–
100,	370.	
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Plantados están nuestros pies Dentro de tus puertas, oh Jerusalén. (Sal. 
122:1–2). 

 
En los siguientes capítulos combinaré la interpretación histórica con la 
determinación del objetivo del autor / editor para evitar duplicaciones 
innecesarias. 
 

Interpretación Teocéntrica de los Salmos 
 
Hasta ahora hemos hablado de la interpretación literaria e histórica. Una tercera 
dimensión de la interpretación bíblica es la interpretación teocéntrica. La 
interpretación teocéntrica es necesaria como un correctivo a la inclinación 
general de usar un enfoque antropocéntrico para entender los salmos. Los 
predicadores a veces utilizan la psicología para centrarse en las emociones del 
salmista y vincularlas a nuestras emociones o utilizan la sociología para 
analizar la cultura religiosa de Israel.105 Pero eso es perder el sentido de los 
salmos, como el propio Salterio deja claro. 
 
El Enfoque Teocéntrico del Salterio 
 
Hemos visto que la posición estratégica del Salmo 1 anima a deleitarse en la 
meditación de la enseñanza de Dios (torá), mientras que el Salmo 2 destaca el 
reinado soberano de Dios y su ungido—temas que se repiten en todo el Salterio. 
Además, cada uno de los cinco libros del Salterio termina con una doxología: 
“Bendito sea el SEÑOR, Dios de Israel, Desde la eternidad hasta la eternidad. 
Amén y amén” (Sal. 41:13).106 Las doxologías alcanzan su punto culminante en 
el último libro del Salterio con seis himnos de alabanza a Dios Rey (145–150), 
el último de los cuales culmina con: “Todo lo que respira alabe al SEÑOR. 
¡Aleluya!”. Paul Wilson sostiene, con razón, que “el actor principal … no es 
David ni ningún otro salmista con o sin nombre. El protagonista es Dios”. 
Cuando la iglesia lee la Biblia como escritura, lee una Palabra que proviene de, 

 
105	Por	ejemplo,	en	el	siglo	XIX,	un	enfoque	importante	de	los	salmos	era	el	biográfico-

psicológico	que	se	centraba	en	el	autor	del	salmo.	Otro	enfoque	popular	era	el	psicologista,	
que	 se	 centraba	 principalmente	 en	 las	 emociones	 humanas.	 Véase	 Carl	 J.	 Bosma,	
“Discerning	 the	 Voices	 in	 the	 Psalms:	 A	 Discussion	 of	 Two	 Problems	 in	 Psalmic	
Interpretation”,	CTJ	43,	nº	2	(2008;	pp.	183–212)	y	CTJ	44,	nº	1	(2009;	pp.	127–70).	

106	Véanse	también	los	salmos	72:18–19;	89:52;	106:48;	y	150:1–6.	
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es sobre, y encarna a Dios en un caso, y sobre la relación de la humanidad con 
Dios en otro”.107 

El enfoque teocéntrico del Salterio también se hace evidente cuando 
indagamos sobre su tema central y subyacente. Mays argumenta 
persuasivamente que este tema central es “Yahvé reina”: “La declaración 
‘YHWH mālak’ implica una visión de la realidad que es el centro teológico del 
Salterio … La comprensión salmista del pueblo de Dios, la ciudad de Dios, el 
rey de Dios y la ley de Dios depende de su validez e implicaciones”. Mays 
llama a “el SEÑOR reina” “una metáfora que trasciende y está detrás de la 
variedad [de metáforas]. Es lo que todo lector y usuario de los salmos puede 
conocer como el código para entenderlos todos”.108 Como escribe en otro lugar, 
“Los salmos son la poesía del reinado del SEÑOR”.109 

El enfoque teocéntrico del Salterio también se expresa en las muchas 
metáforas diferentes que el Salterio utiliza para revelar a Dios. La metáfora 
básica es que Dios es un Dios de pacto, un Dios que ha establecido una relación 
con su pueblo. “Esta relación se describe mediante una variedad de imágenes 
de Dios: pastor, guerrero, padre, madre, rey, esposo, por nombrar algunas. Cada 
uno de ellos enfatiza un aspecto particular de la relación de Dios con su 
pueblo.”110 Elizabeth Achtemeier añade:  
 

El Salterio no es un libro humanista. Cada experiencia y condición de la 
humanidad se pone en relación con el Dios de Israel; ahí radica la grandeza del 

 
107	 Paul	 Wilson,	 “Reading	 the	 Psalms	 for	 Preaching”,	 118–19.	 Cf.	 Brueggemann,	

“Psalms	 in	 Narrative	 Performance”,	 10,	 “Las	 pequeñas	 narraciones	 y	 la	metanarrativa	
sustentadora	[del	Salterio]	comparten	la	atestación	de	que	YHWH	es	el	personaje	central	y	
decisivo	en	la	trama”.	

108	Mays,	“The	Centre	of	the	Psalms”,	en	Language,	Theology	and	the	Bible:	Essays	in	
Honour	of	James	Barr,	ed.	Samuel	E.	Balentine	y	John	Barton	(Oxford:	Clarendon,	1994;	pp.	
231–46),	245–46.	Cf.	Mays,	The	Lord	Reigns,	122,	“Se	identifica	un	tema	que	es	central	y	
recurrente	en	el	 libro	en	su	conjunto:	 la	 realeza	del	SEÑOR	…	Su	reinado	en	 la	obra	está	
representado	por	un	lugar	y	una	persona.	El	lugar	es	Sion.	La	persona	es	su	rey	elegido.	
Sion,	como	ciudad	de	Dios,	y	el	rey,	como	ungido	del	Señor,	serán	en	sí	mismos	objeto	de	
muchos	salmos	particulares.	Lo	que	sucede	en	ellos	y	a	través	de	ellos	implica	el	reinado	
del	SEÑOR.	Y	es	este	tema	del	reino	de	Dios	el	centro	integrador	de	la	teología	de	todo	el	
libro”.	

109	Mays,	Psalms,	30.	Cf.	Anderson,	Out	of	the	Depths,	207,	“Los	salmos	nos	invitan	a	
un	mundo	centrado	en	Dios,	el	dominio	de	Dios,	que	era,	que	es	y	que	ha	de	venir”.	

110	Dillard	y	Longman,	Introduction	to	the	Old	Testament,	228.	Algunas	de	las	otras	
metáforas	de	Dios	son:	el	Altísimo,	nuestro	Soberano,	mi	roca,	Dios	de	los	ejércitos,	juez,	
escudo,	 fortaleza,	 libertador,	 redentor,	 mi	 luz,	 mi	 salvación,	 mi	 fuerza,	 ayudador,	
sustentador,	refugio,	esperanza,	confianza,	hacedor	y	guardián.	Veáse	la	larga	lista	en	John	
Witvliet,	The	Biblical	Psalms	in	Christian	Worship,	18–20.	
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Salterio… Por lo tanto, ningún salmo puede entenderse adecuadamente fuera 
de la relación de Dios con su pueblo elegido.111 

 
En vista del enfoque teocéntrico del Salterio, cada salmo requiere no sólo una 
interpretación literaria e histórica, sino también una interpretación teocéntrica. 
En otras palabras, una pregunta clave que debe plantearse al interpretar un 
salmo es: ¿Qué dice este salmo sobre Dios y la relación de Dios con su creación 
y su pueblo? La necesidad de una interpretación teocéntrica también se ve 
subrayada por el contexto más amplio del Antiguo Testamento. 
 
El Contexto Teocéntrico del Antiguo Testamento 
 
La historia del Antiguo Testamento consta de cuatro episodios principales: 1) 
Dios creó el mundo y su gente buena (Génesis 1–2); 2) nuestros antepasados 
cayeron en el pecado, provocando el dolor y la ruptura que experimentamos en 
este mundo (Génesis 3); 3) Dios redime a su pueblo, y 4) Dios promete renovar 
su creación (el resto del Antiguo Testamento). Dado que Dios es el personaje 
principal del Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento requiere una 
interpretación teocéntrica, incluidos los salmos. 

El contexto del Antiguo Testamento también nos permite comprender 
mejor el salmo a la luz de la literatura similar del Antiguo Testamento. Por 
ejemplo, el contexto de un salmo de la creación como el Salmo 8 puede 
compararse con el Génesis 1–2 y otros pasajes de la creación. Un salmo de la 
Torá como el Salmo 119 puede compararse con las enseñanzas de Dios en 
Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Incluso una inscripción sobre el 
rey David puede ser una razón para comparar el salmo con Samuel y Crónicas. 
Un salmo de sabiduría como el Salmo 49 puede compararse con otra literatura 
sapiencial como Proverbios, Eclesiastés y Job. De nuevo, el objetivo de 
comparar el salmo que se va a predicar con otros pasajes del Antiguo 
Testamento no es generalizar el mensaje del salmo, sino entenderlo mejor en el 
contexto del Antiguo Testamento y discernir su mensaje distintivo. 

 
 
 
 

 
111	Achtemeier,	Preaching	from	the	Old	Testament,	140.	
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Interpretación Cristocéntrica de los Salmos 
 
Los contextos para interpretar los salmos no son sólo los salmos vecinos, todo 
el Salterio y el Antiguo Testamento, sino ahora también el Nuevo Testamento. 
 
El Contexto del Nuevo Testamento 
 
Según la Biblia, la obra de Dios progresa desde su buena creación, que fue 
estropeada por la caída humana en el pecado, hasta la redención de Dios 
(finalmente en la Primera Venida de Cristo), hasta su prometida nueva creación 
(en la Segunda Venida de Cristo). Debido a esta progresión en la historia 
redentora, encontramos en los salmos promesas que Dios hizo en una 
determinada etapa de esa historia que se cumplen en Cristo más adelante en esa 
historia; encontramos tipos (especialmente el del rey David) en una 
determinada etapa de la historia redentora que se cumplen en Cristo, el antitipo, 
más adelante en esa historia; y podemos descubrir analogías o contrastes más 
generales entre la enseñanza de los salmos y la enseñanza de Jesucristo. Dado 
que la Biblia refleja esta progresión en la historia redentora, también podemos 
trazar a través de la Biblia temas longitudinales112 desde los salmos hasta 
Jesucristo en el Nuevo Testamento. 
 
Siete formas de predicar a Cristo a partir de los Salmos 
 
En mi libro Predicar a Cristo desde el Antiguo Testamento (Preaching Christ 
from the Old Testament) identifico siete formas (a veces superpuestas)113 que 
los predicadores pueden utilizar para pasar legítimamente de un pasaje del 
Antiguo Testamento a Jesucristo en el Nuevo Testamento. Estas siete formas 
son: progresión histórico-redentora, promesa-cumplimiento, tipología, 
analogía, temas longitudinales, referencias del Nuevo Testamento y contraste. 
Explicaré brevemente cada una de estas siete formas.114 

 
112	 Para	 una	 explicación	 de	 “temas	 longitudinales”	 véase	 p.	 40	 adelante,	 “Temas	

longitudinales.”	
113	La	 cuestión,	 por	 supuesto,	 no	 es	 tanto	 identificar	 la	 clasificación	 precisa	 como	

encontrar	un	camino	 legítimo	desde	el	 texto	del	Antiguo	Testamento	hasta	Cristo	en	el	
Nuevo	Testamento.	

114	 Para	 una	 explicación	 más	 amplia,	 véase	 mi	 Preaching	 Christ	 from	 the	 Old	
Testament,	203–77.	Cuando	empecé	a	escribir	Preaching	Christ	from	the	Old	Testament,	mi	
primera	 inclinación	 fue	 colocar	 el	 camino	 de	 las	 referencias	 del	 Nuevo	 Testamento	 en	
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1. Progresión Histórico-Redentora 
 
La progresión histórico-redentora considera cómo el mensaje del pasaje cambia 
a medida que la historia redentora progresa desde el escenario histórico del 
texto hasta la Primera y/o Segunda Venida de Jesús. Por ejemplo, el tema del 
himno más corto, el Salmo 117, es: “Alaben al SEÑOR, naciones todas; 
alábenle, pueblos todos. Porque grande es Su misericordia para con nosotros”. 
Si el salmista de los tiempos del Antiguo Testamento animaba a las naciones a 
alabar al SEÑOR por su misericordia, cuánto más deberían las naciones de los 
tiempos del Nuevo Testamento alabar al SEÑOR, ya que hemos experimentado 
el amor de Dios en el envío de su único Hijo para redimir a su creación y a su 
pueblo. Este movimiento puede ser apoyado por Juan 3:16, “Porque de tal 
manera amó Dios al mundo, que dio a Su Hijo unigénito …”.115 
 
2. Promesa-Cumplimiento 
 
El cumplimiento de la promesa va desde la promesa de Dios de un Mesías 
venidero hasta su cumplimiento con la primera o segunda venida de Jesús. Por 
ejemplo, en el Salmo real 2 el SEÑOR promete que su rey ungido poseerá “los 
confines de la tierra”. Esta promesa se cumplirá en el último día cuando Jesús 
establezca su reino universal en la tierra.116 Este movimiento puede ser apoyado 
por Filipenses 2:9–11, “Por lo cual Dios también Lo exaltó hasta lo sumo, y Le 
confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se 
doble toda rodilla de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, 
y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre”. 
También puede apoyarse en Apocalipsis 11:15: “El reino del mundo ha venido 
a ser el reino de nuestro Señor y de Su Cristo. El reinará por los siglos de los 
siglos”. 
 

 
primer	lugar.	Pero	teniendo	en	cuenta	que	el	Nuevo	Testamento	no	pretende	enseñar	un	
método	hermenéutico,	coloqué	 las	referencias	neotestamentarias	en	último	 lugar	en	 las	
seis	formas	positivas	de	pasar	del	Antiguo	Testamento	a	Cristo,	de	modo	que	desempeña	
más	bien	un	papel	de	apoyo	a	las	cinco	primeras	formas,	así	como	a	la	vía	del	contraste.	

115	La	progresión	histórico-redentora	es	un	movimiento	natural	cuando	 los	salmos	
hablan	del	reino	venidero	de	Dios	y	del	rey	venidero	que	introduce	este	reino,	como	en	los	
salmos	reales,	Salmos	2;	18;	20;	21;	45;	72;	89;	101;	110;	132;	144:1–11.	

116	Las	formas	de	cumplimiento	de	la	promesa	o	la	tipología	también	funcionan	bien	
con	los	salmos	reales	(enumerados	anteriormente	en	el	n.	115).	
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3. Tipología 
 
La tipología pasa de un tipo del Antiguo Testamento que prefigura a Jesús al 
antitipo, Jesús mismo. Por ejemplo, cuando el orador de un salmo es el rey 
davídico o habla de un rey davídico, se puede avanzar en la historia redentora 
desde ese tipo hasta el antitipo mayor, “Jesucristo (Jesús el Mesías), hijo de 
David” (Mt. 1:1), “Él es Señor de señores y Rey de reyes” (Ap. 17:14). Se 
puede utilizar la tipología no sólo con los salmos reales, sino también con los 
lamentos que hablan de un intenso sufrimiento (Sal. 22; 35; 41; 55; 69; 109) 
para pasar al Jesús sufriente del Nuevo Testamento.117 

 
4. Analogía 
 
La analogía señala la similitud entre la enseñanza o el objetivo del salmista y 
la enseñanza o el objetivo de Jesús. Las analogías existen porque a través de 
Cristo los cristianos están injertados en Israel (por ejemplo, Ro. 11:17–24; Ef. 
2:11–22). Dado que la iglesia es el nuevo Israel, se pueden encontrar analogías 
entre lo que Dios hizo por Israel y lo que Dios, a través de Cristo, hace por la 
iglesia, y analogías entre lo que Dios exigió a Israel y lo que Dios, a través de 
Cristo, exige a la iglesia. Por ejemplo, al predicar el Salmo 1, “Cuán 
bienaventurado es el hombre que … en la ley del SEÑOR está su deleite”, se 
puede utilizar la analogía para pasar a la enseñanza de Jesús: “Bienaventurados 
los que” cuyo deleite está en la ley de Cristo (los nueve “bienaventurados”, 
seguido de la ley de Cristo en Mateo 5–7). La posibilidad de utilizar la analogía 
para predicar a Cristo a partir de los Salmos queda subrayada por la opinión de 
McCann de que “el ‘corazón teológico’ del Salterio es esencialmente el mismo 
que la proclamación fundamental de Jesús—¡el Señor reina!”118 
 
5. Temas longitudinales 
 
“Temas longitudinales” es un término técnico de la teología bíblica para 
descubrir temas que recorren varios libros de la Biblia e incluso el Antiguo y 

 
117	“Cristo	es	el	resumen	de	todos	los	lamentos	y	sufrimientos	de	los	salmistas:	lo	lleva	

todo	 en	 la	 cruz.	 Él	 es	 el	 portador	 para	 nosotros	 de	 todo	 el	 perdón	 que	 los	 salmistas	
conocieron,	de	toda	 la	alegría	que	expresaron,	de	todo	su	gozo	en	 la	vida	abundante	de	
Dios”.	Elizabeth	Achtemeyer,	Preaching	as	Theology	and	Art	(Nashville:	Abingdon,	1984),	
449.	

118	McCann,	A	Theological	Introduction	to	the	Book	of	Psalms,	163.	
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el Nuevo Testamento.119 La vía de los temas longitudinales rastrea el tema (o 
subtema) del texto a través del Antiguo Testamento hasta Jesucristo en el 
Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Salmo real 72 es una oración para que el 
rey juzgue al pueblo de Dios “con justicia”, defendiendo “la causa de los 
pobres”. Se puede rastrear este tema a través del Salterio, los profetas y hasta 
el Nuevo Testamento, donde Jesús no sólo enseña este tema sino que lo vive. 
Este puente puede apoyarse en referencias del Nuevo Testamento como Lucas 
4:18 donde Jesús dice: “El Espíritu del SEÑOR esta sobre Mí, porque Me ha 
ungido para anunciar el evangelio a los pobres”. 
 
6. Referencias del Nuevo Testamento 
 
Las referencias neotestamentarias suelen apoyar las otras seis vías hacia Cristo 
citando versículos del Nuevo Testamento que citan o aluden al texto de la 
predicación y lo vinculan con Cristo (véanse los ejemplos anteriores). Pero a 
veces también se puede pasar directamente de un salmo a la referencia 
neotestamentaria. Por ejemplo, al predicar el Salmo 22, el lamento “Dios mío, 
Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” es repetido por Jesús en la cruz, lo 
que permite pasar directamente del Salmo 22 a Marcos 15:34.120 Como se ha 
mencionado anteriormente, el Nuevo Testamento cita o alude a los salmos más 
de 560 veces.121 
 
7. Contraste 
 
La vía del contraste se traslada a Cristo al observar el contraste entre el mensaje 
del texto y el del Nuevo Testamento, un contraste que existe porque Cristo ha 
venido o porque Cristo enseña lo contrario. Por ejemplo, en el Salmo 137:8–9 

 
119	Véase	mi	Modern	Preacher,	67–70,	y	Preaching	Christ	from	the	Old	Testament,	222–

24.	
120	 Con	 el	 Salmo	 22	 también	 se	 puede	 utilizar	 la	 tipología:	 Jesús	 ve	 al	 salmista	

sufriente	como	un	tipo	de	sí	mismo;	entonces	se	puede	apoyar	este	movimiento	con	Marcos	
15:34.	

121	Véase	la	p.	1	arriba.	“Varios	salmos,	como	el	118,	el	110,	el	41,	el	31	y	el	22,	ocupan	
un	lugar	central	en	los	relatos	de	la	Pasión	en	todos	los	evangelios.	Al	menos	tres	de	las	
“siete	palabras”	pronunciadas	por	Jesús	desde	la	cruz	son	palabras	del	Salterio	(Mt.	27:46	
par.;	Lc.	23:46;	Jn.	19:28).	Las	referencias	en	el	libro	de	los	Hechos	al	mensaje	fundacional	
de	los	apóstoles,	así	como	las	referencias	en	la	epístola	a	los	Hebreos	a	la	argumentación	
cristológica	básica	de	la	segunda	generación,	hacen	un	uso	prolífico	de	textos	del	Salterio	y	
de	su	nueva	interpretación	cristiana”.	Karlfried	Froehlich,	“Discerning	the	Voices:	Praise	
and	Lament	in	the	Tradition	of	the	Christian	Psalter”,	CTJ	36,	nº	1	(2001;	pp.	75–90):	77.	



FUNDAMENTOS PARA SERMONES EXPOSITIVOS 42 

el salmista exclama: “Oh hija de Babilonia, la devastada, bienaventurado el que 
te devuelva el pago con que nos pagaste. Bienaventurado será el que tome y 
estrelle tus pequeños contra la peña”. Jesús, en cambio, enseña: “Amen a sus 
enemigos y oren por los que los persiguen” (Mt. 5:44). Este contraste puede 
verse reforzado por la oración de Jesús en la cruz: “Padre, perdónalos, porque 
no saben lo que hacen” (Lc. 23:34). 
 

Predicando los Salmos 
 
Ellen Davis sugiere que: 
 

La mejor manera de prepararse para predicar un salmo es leerlo una y otra vez 
en voz alta, hasta que puedas ver cómo y por qué una línea cede a la siguiente, 
hasta que sus imágenes ronden tu imaginación, hasta que su fraseología y su 
patrón particular de repetición–con–variación … se conviertan en algo 
distintivo en tu mente.122  

 

Este es un buen consejo, pero se puede decir más. 
 
Predicando Poesía 
 
Hemos visto que los salmos, como poesía hebrea, se caracterizan por la 
brevedad, la viveza de las imágenes y el paralelismo. Sería bueno que estas 
características guiaran también en cierta medida nuestra elaboración de 
sermones sobre los salmos.123 
 
Brevedad 
 
Aunque a veces los oyentes deseen más brevedad (sermones más cortos), en 
aras de la comprensión del salmo, los predicadores no pueden ceder a ese deseo. 
Los sermones no son poesía; los sermones explican el mensaje de la poesía del 

 
122	Davis,	Wondrous	Depth,	24.	
123	“Los	Salmos	son	a	la	vez	modelos	y	permisos.	Estamos	bajo	su	disciplina,	y	estamos	

autorizados	por	su	 libertad”.	Clinton	 J.	McCann	y	 James	C.	Howell,	Preaching	the	Psalms	
(Nashville:	Abingdon,	2001),	51.	Cf.	Kenneth	Smith,	“Preaching	the	Psalms	with	Respect	for	
Their	 Inspired	 Design”,	 JEvHS	3,	 no.	 2	 (2003;	 pp.	 4–31):	 6,	 “Así	 como	 cada	 salmo	 está	
diseñado	 de	 manera	 específica	 para	 maximizar	 su	 impacto	 en	 los	 lectores	 y	 oyentes,	
nuestros	sermones	pueden	ser	elaborados	de	manera	similar.”	
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salmo. Como tal, requieren muchas más palabras que las que utilizó el salmista. 
Pero los predicadores pueden imitar la brevedad utilizando el estilo oral, que 
incluye frases cortas e imágenes vívidas. 
 
Imágenes Vívidas 
 
Las imágenes vívidas de los salmos jugarán el papel más importante en la 
predicación de los salmos. Jeffrey Arthurs lo explica:  
 

La poesía utiliza sustantivos y verbos concretos para crear una imagen de 
ideas abstractas. La palabra ira hace poco para conjurar una imagen en 
nuestras mentes, pero en los salmos la ira ‘se enciende’ y ‘arde’. La confusión 
nos hace ‘tambalear’; el problema es una ‘flecha que vuela de día’; la 
seguridad es un ‘refugio’ del sol o un ‘ala’ bajo la que esconderse; y el júbilo 
hace que ‘los árboles aplaudan’ y ‘los mares levanten la voz’.124  

 

A efectos de predicación, escribe: 
 

Concretar lo abstracto produce tres efectos retóricos. En primer lugar, 
despierta la imaginación … Escucha el rugido del mar y el rugido de los 
leones. Siente las sombras frías y el sol caliente … El segundo efecto de la 
concreción es fomentar la identificación. Aunque el dolor de cabeza de David 
no es mi dolor de cabeza, cuando describe su dolor de cabeza con nombres y 
verbos concretos, me identifico… El tercer efecto es ayudar a la memoria. 125 

 
Paralelismo 
 
La conciencia del paralelismo es importante para interpretar los salmos y en la 
predicación expositiva podemos ciertamente exponer los paralelismos en el 
salmo. Pero no es probable que el paralelismo sea una característica tan 
dominante en el sermón como lo es en el salmo.126 Arthurs propone:  

 
124	Arthurs,	Preaching	with	Variety,	46	(mi	énfasis	en	la	imagen).	
125	Ibid.,	46–47.	
126	“El	predicador	debe	prestar	atención,	al	interpretar	el	salmo,	a	la	forma	en	que	el	

salmista,	mediante	el	paralelismo,	despliega	y	matiza	 las	 ideas	e	 imágenes	 centrales	 en	
torno	 a	 las	 cuales	 se	 construye	 el	 salmo.	 El	 efecto	 sobre	 el	 lector	 es	 que	 esas	 ideas	 e	
imágenes	empiezan	a	cobrar	vida	en	su	 imaginación.	El	sermón	debe	tratar	de	crear	un	
efecto	 similar	 en	 los	 oyentes,	 aunque	 las	 estrategias	 retóricas	 empleadas	 sean	 muy	
diferentes”.	Thomas	Long,	Preaching	and	the	Literary	Forms	of	the	Bible,	49–50.	
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No sólo podemos utilizar el paralelismo en pequeñas unidades, sino que 
también podemos utilizarlo para organizar todo el sermón. Exponga su punto 
de vista y desarróllelo, luego reafirme el punto y desarróllelo con más 
intensidad, luego reafírmelo de nuevo.127 

 
Apelar a las Emociones 
 
En relación con las imágenes vívidas, los salmos, más que cualquier otro género 
bíblico, apelan a las emociones. Fee y Stuart afirman que los salmos “pretenden 
apelar a las emociones, evocar sentimientos más que pensamientos 
propositivos, y estimular una respuesta por parte del individuo que va más allá 
de la mera comprensión cognitiva de ciertos hechos”.128 Los predicadores 
deben tener en cuenta esta apelación a las emociones cuando predican salmos. 
Arthurs afirma: “El objetivo no es imitar la forma exacta del texto, sino 
reproducir el impacto del texto… Si el texto provoca emociones, nosotros 
también deberíamos hacerlo”.129 Aunque esto es cierto, debemos tener cuidado 
de no dirigirnos exclusivamente a las emociones de los oyentes.  
 La apelación de los salmos a las emociones está siempre equilibrada por 
la introducción del editor del Salterio con el Salmo 1 de la Torá, que apela 
principalmente al intelecto y a la voluntad. Según Ellen Davis: 
 

Calvino es el gran maestro en comprender el razonamiento tanto del corazón 
como de la mente que generó estos poemas-oraciones, y su idea central es que 
los salmistas no están respondiendo única o directamente a las circunstancias 
inmediatas. Ciertamente registran la presión de la situación presente; después 
de todo, una gran proporción de los salmos son lamentos. Sin embargo, su 
respuesta a los problemas se basa en algo más fundamental que los propios 
problemas, es decir, en lo que saben que es verdad sobre Dios. Un salmista 
que se lamenta es “emocional”, por supuesto, pero las emociones son las de 

 
127	Arthurs,	Preaching	with	Variety,	47.	Cf.	David	Bartlett,	“Texts	Shaping	Sermons”,	

en	Listening	to	the	Word,	ed.	Gail	R.	O’Day	y	Thomas	G.	Long	(Nashville:	Abingdon,	1993;	
pp.	147–63),	150.	Gail	R.	O’Day	y	Thomas	G.	Long	(Nashville:	Abingdon,	1993;	pp.	147–63),	
150,	 “Todos	podemos	encontrar	 formas	de	 reforzar	un	 tema	o	una	 imagen	mediante	 la	
repetición	que	subraya	y	amplía	lo	que	ha	pasado	antes”.	

128	Gordon	D.	Fee	y	Douglas	K.	Stuart,	How	to	Read	the	Bible	for	All	It’s	Worth	(Grand	
Rapids:	Zondervan,	1982),	171.	

129	Arthurs,	Preaching	with	Variety,	49.	
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una segunda naturaleza, de una naturaleza instruida tanto por la fe como por 
la observación cercana de cómo Dios actúa característicamente.130 

 
Seleccionar el Texto a Predicar 
 
La selección del texto con los salmos es bastante sencilla porque más de las tres 
cuartas partes de los salmos tienen una inscripción que indica el comienzo de 
un nuevo salmo. Dado que los textos de predicación deben ser unidades 
literarias, no sólo un verso o dos, las divisiones en salmos individuales en 
nuestras Biblias inglesas reflejan con precisión las unidades literarias.131 

Siempre que sea posible, deberíamos seleccionar como texto de predicación 
todo el salmo para poder hacer justicia en el sermón al movimiento del salmo: 
por ejemplo, el movimiento del lamento a la confianza o la alabanza. En el caso 
de un salmo extenso como el Salmo 119, podemos seleccionar una unidad más 
pequeña siempre que sea una unidad literaria, por ejemplo, una o más de las 
veintidós secciones del alfabeto hebreo, y que se entienda en el contexto del 
salmo completo. 
 
Generar Preguntas sobre el Salmo 
 
Fred Craddock enseñó a los predicadores a plantear preguntas sobre el texto 
seleccionado. En mis sermones, a menudo utilizaba estas preguntas en la 
introducción del sermón, tanto para captar la atención de la congregación como 
para crear el deseo de escuchar el sermón. Nuestro actual pastor, un antiguo 
educador, utiliza estas preguntas de manera eficaz para mantener a los oyentes 
escuchando durante todo el sermón. “Si tengo estas preguntas sobre el texto”, 
dice, “muchos en la congregación tendrán las mismas preguntas y querrán 
escuchar las respuestas”.132 Así que utiliza estas preguntas para establecer y 

 
130	Davis,	Wondrous	Depth,	22.	
131	“En	los	salmos	…	hay	muy	a	menudo	claros	marcadores	de	comienzos	y	finales	en	

los	 dispositivos	 de	 fórmulas	…	 y	 en	 casi	 todos	 los	 casos	 las	 divisiones	 de	 los	 capítulos	
indican	de	manera	fiable	poemas	individuales”.	Alter,	“Psalms”,	255.	Cf.	Davis,	Wondrous	
Depth,	24,	“Uno	de	los	placeres	peculiares	e	incluso	fuentes	de	confianza	para	el	predicador	
es	que	cuando	se	elige	un	salmo	como	texto,	se	llega	a	trabajar	con	una	unidad	literaria	
completa	…”	

132	Randy	 Buursma,	 antiguo	 profesor	 del	 Departamento	 de	 Artes	 y	 Ciencias	 de	 la	
Comunicación	del	Calvin	College,	en	una	de	sus	presentaciones	en	el	Calvin	Symposium	de	
2013	sobre	la	Adoración	celebrado	en	el	Calvin	College	y	el	Calvin	Theological	Seminary.	
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restablecer la tensión a lo largo del sermón para que la congregación siga 
escuchando las respuestas. 
 
Determinar el Tema y el Objetivo del Salmo 
 
Antes de redactar su sermón, los predicadores deben determinar el tema del 
salmo: ¿cuál es el punto que el salmista trata de señalar? ¿cuál es su mensaje 
para Israel? Para mantener el enfoque del sermón, este tema debe formularse 
como una frase corta: sujeto, verbo, objeto. 

A continuación, los predicadores deben determinar el objetivo del salmista 
con el salmo para Israel. Identificar la forma del salmo será útil en este caso, 
ya que la forma del salmo suele revelar su objetivo: un himno, para instar a 
Israel a alabar a Dios; un canto de acción de gracias, para animar a Israel a 
agradecer a Dios las bendiciones recibidas; un lamento, para animar a Israel a 
presentar sus quejas ante Dios y alabar a Dios por su respuesta; un salmo de la 
torá (sabiduría), para persuadir a Israel de que camine por los caminos de 
Dios.133 El objetivo específico del salmista puede determinarse mediante la 
interpretación histórica: escuchar el mensaje (tema) del salmo tal y como 
hablaba a Israel en un momento determinado de su historia e indagar sobre la 
respuesta que se buscaba del pueblo de Dios. 

 
Formular el Tema, el Objetivo y la Necesidad Abordada del 
Sermón 
 
Lo ideal es que el tema del sermón sea el mismo que el del salmo. Si la 
progresión de la historia redentora y de la revelación exige un tema diferente 
para la iglesia cristiana, hay que intentar mantenerse lo más cerca posible del 
tema del salmo. Si se cambia demasiado el tema, el salmo ya no apoyará el 
tema del sermón y se estará predicando realmente sobre un texto diferente (del 
Nuevo Testamento) en lugar del salmo. La frase del tema debe insertarse en el 

 
133	“Captar	el	 estado	de	ánimo	y	el	 impulso	de	estos	 salmos-tipos	es	 la	 clave	para	

descubrir	su	uso	en	la	vida	de	Israel.	Ese	descubrimiento,	a	su	vez,	nos	da	pistas	para	su	
uso	 en	 la	 predicación,	 la	 liturgia	 y	 la	 música	 contemporáneas”.	 Robertson	 McQuilkin,	
“Understanding	and	Applying	the	Text”,	en	Leadership	Handbooks	of	Practical	Theology,	vol.	
1,	ed.,	James	D.	Berkley.	James	D.	Berkley	(Grand	Rapids:	Baker,	1992),	25.	


