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 El Salmo 103 es un poema maravilloso que 
celebra la majestad y la grandeza de Jehová Dios. Es 
un texto de belleza sublime y un bálsamo precioso 
para todos los que luchan y están cansados. David 
compuso este gran salmo en un momento, muy 
probablemente, cuando su corazón estaba lleno de 
gratitud por los beneficios divinos. Durante siglos, 
muchos estudiantes de la Biblia se han beneficiado 
de los pensamientos de este himno. 
 El salmo comienza con una declaración 
maravillosa con respecto a las bendiciones del Dios 
Todopoderoso. La atención del lector se enfoca en los 
versículos 1 al 5 en el favor divino que toca todos los 
aspectos de la vida mortal. A medida que 
comprendamos el alcance de estos beneficios, 
reconoceremos que Dios es capaz de satisfacer todas 
las necesidades de la vida. ¡Todos los que le honren 
como el “Proveedor” se beneficiarán de una manera 
maravillosa! 
 

LAS PROVISIONES DE DIOS 
 Al contemplar David los “beneficios” 
(provisiones) que recibió de Dios, su espíritu se elevó 
a las alturas de la adoración gozosa. Considere seis 
excelentes provisiones que están disponibles del 
“Proveedor.” Estas se ofrecen a todos, pero 
lamentablemente, no todas optan por aceptarlas. 
 
Perdón: “Él es quien perdona…” (v. 3). 
 La primera provisión que David reconoce 
como de Dios es un perdón abundante. Esta 
provisión será reconocida por todos los que poseen 
un espíritu sensible que comprende la tragedia del 
pecado. 
 El perdón de Dios nunca se “gana.” Es un don 
gratuito otorgado por la misericordia de Dios (cf. 
Romanos 6:23; Efesios 2:8, 9). A medida que 
recibimos el perdón de Dios, no podemos comprar 
nada ya que el perdón ya se ha comprado. El único 

requisito para recibir este maravilloso perdón es que 
“demos.” 
 La vida humana está manchada por el 
pecado. El hombre está muy lejos de la perfección. 
Debido al pecado, no podemos encontrar la 
verdadera alegría. Pero Dios ha brindado la 
oportunidad de recibir el perdón. Y esta disposición 
se extiende al mundo (Tito 2:11; Lucas 24:47). Cada 
vez que se acepta este perdón, la tristeza del pecado 
se reemplaza con la alegría de la salvación. 
 Isaías vivió siete siglos antes de que naciera el 
Mesías. A través de la inspiración, habló de muchos 
detalles sobre el Mesías. Anticipó el perdón de 
Jehová que se proporcionaría a través del Mesías: 
 

En aquel día dirás: Cantaré a ti, oh Jehová; pues 
aunque te enojaste contra mí, tu indignación se 
apartó, y me has consolado. He aquí Dios es 
salvación mía; me aseguraré y no temeré; 
porque mi fortaleza y mi canción es JAH 
Jehová, quien ha sido salvación para mí. 
Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la 
salvación (Isaías 12:1-3). 

 
Una excelente ilustración de las palabras de 

Isaías se encuentra en la conversión del carcelero de 
Filipos (Hechos 16:23-33). Asustado por el canto de 
Pablo y Silas, sorprendido por el terremoto y 
angustiado por la aparente fuga de sus prisioneros, 
el carcelero estaba listo para suicidarse. El llamado 
de Pablo salvó la vida del carcelero y se abrió una 
puerta para que se predicara el evangelio. El 
carcelero se salvó de la muerte física al escuchar el 
llamado de Pablo. ¡Y fue salvado de la muerte 
espiritual al obedecer el mensaje del evangelio! 
 El carcelero escuchó el evangelio y se enteró 
de la provisión de perdón de Dios. Él creyó y fue 
bautizado. Después de su bautismo, “se regocijó con 
toda su casa de haber creído a Dios” (v. 34). La alegría 
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en la casa del carcelero esa noche se encuentra cada 
vez que cualquier corazón tierno escucha, cree, se 
arrepiente, confiesa y se bautiza para la remisión de 
los pecados. Cuando uno se “entrega” a Dios, recibe 
la provisión del perdón. 
 Al contemplar David esta provisión, se 
regocijó en dos grandes hechos sobre el perdón de 
Dios. Primero, su integridad―”todas” las 
iniquidades pueden ser perdonadas. Segundo, su 
constancia―”perdón” siempre está disponible; es 
ilimitado (ver I Juan 1:9). No existe mayor provisión 
de Dios. Sin duda, esta merece ser la número uno en 
la lista (ver 103:12). 
 
Sanación: “El que sana todas…” (v. 3) 
 La referencia a la sanación parece ser la 
curación física de una enfermedad. Moisés le había 
dicho a Israel hace mucho tiempo que, si la nación se 
mantenía fiel, evitaría enfermedades (véase Éxodo 
15:26; Deuteronomio 29:22). En el versículo 3, David 
reafirma el punto. 
 Aunque los milagros instantáneos de 
sanación han cesado, nuestro gran Dios continúa 
trabajando en la sanación a través de los 
profesionales médicos. Debemos orar por la curación 
física de los que sufren problemas físicos. Nuestros 
hermanos del primer siglo usaban la oración para 
curar enfermedades (Santiago 5:13-15). Deberíamos 
hacerlo también. No hay mayor consuelo para un 
enfermo en el hospital que la visita de hermanos que 
oran por buena salud. 
 La provisión de un Dios misericordioso es 
buena salud. El Todopoderoso ha proporcionado las 
artes médicas para ayudarnos a recuperarnos de la 
enfermedad. También ha provisto un manual 
“preventivo” que nos protegerá de inmoralidades 
que conducen a enfermedades. Este “manual” (las 
Escrituras) proporciona consejos específicos a los 
cristianos. A medida que siguen la Biblia, no se 
acercarán a las prácticas y actitudes de las 
enfermedades pecaminosas de género. Las Escrituras 
nos enseñan a negar la inmoralidad y la impiedad y 
andar en justicia. ¡Todos deberían estar agradecidos 
por una provisión tan buena! 
 

Salvación: “El que rescata…” (v. 4). 
 Dios proporciona un rescate que “redime” a 
nuestras almas de la trampa de Satanás. La referencia 
de David al “hoyo” podría ser la tumba, la muerte o 
el infierno. En cualquier caso, la imagen es clara. 
Estamos en una situación desesperada, solo nos 
espera la destrucción a menos que se hagan cambios. 
¡Y Dios da los medios suficientes para liberarnos! 
¡Solo la ayuda de un Dios Todopoderoso puede 
lograr la salvación de nuestras almas! 
 Esta gran historia de redención es la base de 
las Escrituras. Esta redención comenzó como una 
“esperanza” expresada en una promesa hecha en el 
Edén. Culminó en la cruz del Calvario y es una 
realidad en nuestro tiempo. El salmista expresó la 
esperanza de esta redención: “Espere Israel a Jehová, 
porque en Jehová hay misericordia y abundante 
redención con él; Y él redimirá a Israel de todos sus 
pecados” (130:7, 8). Ana vio al niño Cristo y dio 
gracias a Dios por “la redención en Jerusalén” (Lucas 
2:38). La redención fue posible gracias al sacrificio 
voluntario de Cristo. El mismo Señor lo sabía y dijo: 
“Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, 
sino para servir, y para dar su vida en rescate por 
muchos” (Mateo 20:28). La redención es posible 
gracias a la iglesia que Cristo estableció. La iglesia es 
la “redimida” del mundo; los que han obedecido la 
voluntad de Dios (ver Hechos 20:28; Romanos 3:24; 
Tito 2:14). 
 
Coronación: “El que te corona de…” (v. 4). 
 La provisión de la coronación permite a los 
seguidores de Dios disfrutar el triunfo de la justicia 
(Apocalipsis 2:10). Esta “corona” también presenta a 
los santos que disfrutan de la preciosa atención de 
nuestro gran Dios. Spurgeon ha descrito esta corona 
de esta manera: “La corona debe ser mucho más 
preciosa que si estuviera hecha de cosas corruptibles 
como plata y oro; está adornada con gemas y forrada 
con el terciopelo de la misericordia; está adornada 
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con las joyas de la misericordia, pero se suaviza para 
que la cabeza la use con un forro de ternura.”1 
 Esta coronación de Dios otorga honor, 
respeto y estatus al santo. Estos son objetos que el 
mundano intenta en vano encontrar en el 
materialismo. Pero el verdadero valor de estos se 
encuentra solo en su relación con Dios. Cuando Juan 
vio el esplendor del cielo, vio a las cuatro criaturas 
vivientes y a los veinticuatro ancianos unirse al coro 
alabando a Dios por haber hecho de los cristianos 
“para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos 
sobre la tierra” (Apocalipsis 5:10; cf. 4:11). El hombre 
busca honor, respeto y estatus, y solo Jehová Dios 
puede proporcionar estas bendiciones. 
 David conocía la grandeza de una monarquía 
terrenal, la exaltación de la aclamación mundana y la 
importancia del estatus de la sociedad. Pero entendió 
que las provisiones de su Dios Todopoderoso 
ofrecían una coronación mayor. 
 
Contentamiento: “El que sacia…” (v. 5). 
 ¡La provisión divina de contentamiento es 
maravillosa! Los hombres buscan esto con diligencia 
confiando en la sabiduría mundana, los objetivos y 
sueños terrenales. El mundano nunca puede 
encontrar una satisfacción genuina porque nunca 
confiará en la provisión de Dios. Pablo señaló a sus 
hermanos en Filipos que había podido encontrar 
satisfacción en todas las circunstancias (Filipenses 
4:11-13). Lo logró porque encontró fuerza en Cristo. 
Sabía que las provisiones de Dios vendrían a él 
cuando enfrentara pruebas. Pablo estaba dispuesto a 
confiar en su Padre para corregir cualquier situación 
sobre la cual no tuviera control. 
 ¡Cuán bendecido es el cristiano que conoce la 
seguridad del contentamiento! El santo que ha 
“aprendido” esta verdad compartirá la confianza de 
Pablo: “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta 
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús” 
(Filipenses 4:19). ¿Captó la frase “según sus 
riquezas”? Los recursos de Dios son ilimitados. Él es 

                                                           
1C. H. Spurgeon, The Treasury of David (London: 

Marshall, Morgan & Scott, n.d.; reprint, Grand Rapids, 
Mich.: Baker Book House, 1978). vol. 4, 449.  

capaz de lograr lo que es imposible para los hombres 
(Marcos 10:27; Lucas 18:27). El conocimiento de los 
recursos ilimitados de Dios infundirá un 
contentamiento que dará tranquilada a cada 
cristiano, porque él sabe que independientemente de 
lo que ocurra en la vida, Dios proveerá (cf. 107:9). 
 Dios satisface nuestras necesidades con 
“cosas buenas.” Todo lo que Dios provee es “bueno.” 
Solo Su “bien” traerá una plena satisfacción y dará 
calma plena. 
 
Fuerza: “De modo que te rejuvenezcas…” (v. 5). 
 David consideró las consecuencias de las 
provisiones ofrecidas por Dios y concluyó que 
proporcionan fuerza “como el águila.” El símbolo es 
el de la victoria, el vigor y la acción. El “águila” 
personifica el honor y el poder. Quien comparte esta 
fuerza podrá elevarse por encima de las trivialidades 
de la vida terrenal. ¡Y todo proviene de las 
provisiones de Jehová! 
 La “fuerza” viene como consecuencia de la 
transformación de uno por la Palabra de Dios. 
Después de soltar la carga del pecado, hace que “te 
rejuvenezcas” y se encuentra la fuerza. Se habla de 
esta transición varias veces. Pablo observó que 
nuestro “viejo hombre fue crucificado juntamente 
con él” (Romanos 6:6) y “De modo que si alguno está 
en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; 
he aquí todas son hechas nuevas” (II Corintios 5:17). 
A esto se refiere también el versículo 5. Cuando el 
pecado es vencido por la fe obediente, encontramos 
una renovación que da una gran fuerza. 
 Muchos buscan esta renovación de fuentes 
mundanas. Buscan nuevos comienzos y desean 
“hacer borrón y cuenta nueva.” Pero sus esfuerzos 
están condenados al fracaso. Su objetivo es imposible 
porque no están dispuestos a obedecer la Palabra de 
Dios. Solo el poder de Dios es suficiente para efectuar 
tal renovación (Efesios 1:19). Solo Dios puede 
proporcionar una “fuerza” adecuada (II Corintios 
12:9, 10; II Timoteo 1:7). Insistamos con urgencia 
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obedecer los mandamientos de Dios a todos los que 
están atrapados en la trampa del pecado, para que 
ellos también puedan disfrutar de la fuerza de 
Jehová. 
 

LA RESPUESTA DEL HOMBRE 
 La alabanza de David por las provisiones de 
Dios revela que se esperan respuestas del hombre. Si 
el hombre quiere obtener el beneficio completo de 
estas provisiones divinas, debe hacer tres cosas: 
 El hombre debe alabar a Dios con todo su ser (v. 
1). Una adoración “poco entusiasta” no es adecuada 
para la majestad de Dios. El hombre debe adorar con 
devoción sincera (cf. Mateo 22:37). Mientras David 
consideraba las provisiones de Dios, comentó que 
“todo mi ser” daría alabanza. Si reconocemos a Dios 
como el Proveedor de todo lo que necesitamos en la 
vida, debemos ver esta obligación de alabanza como 
un acto esencial. 
 El hombre debe adorar la santidad de Dios (v. 1b). 
David habló del “santo nombre” de Dios. Esto se 
refiere a todo lo que describe a Dios. El hombre tiene 
el deber de admirar los rasgos de carácter de Dios y 
todas sus obras. Al recordar su santo “nombre,” 
siempre seremos conscientes de su santidad. 
 Debe recordar las bendiciones de Dios (v. 2). El 
ingrato da por sentado las maravillosas provisiones 
de Dios. El mundano ve las provisiones de Dios 
como algo común mientras ignora su origen divino. 
 La eficacia de Satanás para causar nuestro 
olvido de las bendiciones de Dios ha sido una trampa 
constante (cf. Deuteronomio 4:9, 23; 8:11, 14, 19). A 
medida que los cristianos contemplan a Dios, el 
Proveedor, deben evitar olvidarse de Sus 
misericordias (cf. 119:16, 83, 109, 111). Una práctica 
nos ayudará a recordar las provisiones de Dios. 
David nos llama la atención en el versículo 2: 
“Bendice, alma mía, a Jehová.” Si cultivamos un 
hábito de constante acción de gracias y alabanza por 
todo lo que Dios ha provisto, ¡no lo olvidaremos! 
 

CONCLUSIÓN 
 Qué párrafo tan maravilloso comienza este 
majestuoso himno de alabanza. Aquellos que, como 
David, se enfocan en el cuidado del Señor, 

encontrarán múltiples bendiciones en la vida. Se 
regocijarán tanto que ellos sirven al Todopoderoso 
que perdona, sana, salva, da honra, da 
contentamiento ¡y renueva la fuerza en un mundo de 
debilidad! Vea las provisiones de Dios. ¿No satisface 
cualquier necesidad en su vida? ¿Ha pasado por alto 
alguna área? No. Dios, el Proveedor, ha visto que las 
bendiciones de gracia están disponibles para cada 
necesidad en nuestras vidas (Filipenses 4:19). 
Comprender esto debería causar un cambio 
dramático en nuestras vidas. 
 Servimos al Proveedor de maravillosas 
bendiciones. ¡Seguramente no olvidaremos ninguno 
de Sus beneficios, y bendeciremos Su santo nombre 
en alabanza y servicio! 
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