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 El Salmo 103 es uno de los himnos más dulces 
contenidos en todo el libro de los Salmos. “Es un 
salmo de inimitable dulzura y excelencia; contiene 
los sentimientos más afectivos de gratitud a Dios por 
sus misericordias; y los motivos más consoladores 
para seguir confiando en Dios y ser obediente a Él.”1 
 David alabó a Jehová por los abundantes 
favores de la vida en los versículos 1 al 5. En el 
siguiente párrafo, David se enfoca en la bondad del 
carácter de Dios. Desarrolla una imagen completa de 
Dios que le ha traído alegría y valor a los santos 
piadosos durante miles de años. ¡Aquí en términos 
simples se describe a Dios, el Redentor! 
 Los versículos del 6 al 12 hablan del gran 
poder redentor de Jehová. ¡Qué maravilloso 
esquema de redención a través del cual Dios hizo 
posible la salvación del hombre errado! El solo 
pensar en este gran esquema de redención hará que 
nos felicitemos y tengamos una acción de gracias 
similar a la que pronunció Pablo: 
 

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición 
espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según 
nos escogió en él antes de la fundación del mundo, 
para que fuésemos santos y sin mancha delante de 
él, en amor habiéndonos predestinado para ser 
adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, 
según el puro afecto de su voluntad, para alabanza 
de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos 
en el Amado, en quien tenemos redención por su 
sangre, el perdón de pecados según las riquezas de 
su gracia (Efesios 1:3-7). 

 
 Consideremos a Dios revelándose como “el 
Redentor” de la humanidad. 
 
                                                           

1Adam Clarke, The Holy Bible With a Commentary 
and Critical Notes, vol. 3, Job to Solomon´s Song (New York: 
Abingdon Press, n.d.), 543.  

TRES RASGOS DESCRIPTIVOS 
 El Redentor es justo (v. 6). En la Biblia, los dos 
conceptos separados de justicia y derecho apenas se 
distinguen. Se unen para informar al hombre que 
Jehová es un Dios cuyos caminos son constantemente 
correctos. Todo lo que Dios hace, lo hace bien. Nunca 
hay un cuestionamiento sobre la “rectitud” de los 
actos de Dios. 
 Cuando Abraham intercedió por las almas 
justas en Sodoma, le preguntó a Dios: “El Juez de 
toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo?” 
(Génesis 18:25). Los salmos y las profecías 
representan a Dios como un gobernante 
todopoderoso, reinando en majestuosa justicia: 
“...justicia y derecho son el fundamento de su trono” 
(97:2 LBLA; véase también Jeremías 12:1-4; etc.). Los 
santos victoriosos cantan un himno celestial de 
alabanza que tiene el tema de la justicia y el derecho: 
“...justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los 
santos...” (Apocalipsis 15:2-4). 
 En el Salmo 103, el enfoque de David está en 
la forma en que Dios equilibra las injusticias de la 
vida. La palabra “hace” en el versículo 6 significa 
acción constante. Dios siempre está pendiente de los 
que les hacen daño a sus santos. Él está atento de 
aquellos que traspasan sus santos mandamientos. 
Debido a esta “ejecución” de justicia, todos los errores 
serán corregidos, y todos los santos oprimidos serán 
vengados. “La justicia a veces puede abandonar los 
tribunales del hombre, pero permanece en el tribunal 
de Dios.”2 
 La justicia de Dios debe causar gran consuelo 
a los cristianos. ¡Pero piense! Si este rasgo le da calma 
al atribulado corazón del santo, ¡debería aterrorizar 
el alma del pecador! Todos los que entienden la 
justicia de Dios comprenden el trágico destino de 

22C H. Spurgeon, The Treasury of David (London: 
Marshall, Morgan & Scott, n.d.; reprint, Grand Rapids, 
Mich.: Baker Book House, 1978), vol. 4, 451.  

DIOS, EL REDENTOR 
(Salmo 103, vv. 6-12) 
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cualquiera que tenga que enfrentar su santa ira (cf. 
Hebreos 10:31). 
 El Redentor se revela (v. 7). No se nos deja 
especular sobre este majestuoso ser. Dios quiere que 
el hombre sepa todo sobre Él. En consecuencia, se ha 
revelado de muchas maneras. El reino de la 
naturaleza revela la majestad de Dios, pero la 
naturaleza sola es insuficiente. Necesitamos la 
Palabra revelada de Dios para tener pleno 
conocimiento de Jehová (cf. 19; Hebreos 1:1, 2; etc.). 
 David declara el deseo de Dios de ser 
plenamente conocido: “Sus caminos notificó.” La 
referencia de David a Moisés ayuda a ilustrar el 
deseo de Dios de que los hombres sepan todo acerca 
de Él. Moisés quería conocer a Dios (Éxodo 33:13) y 
Dios estaba ansioso por responder a la petición de 
Moisés. El deseo de Dios de revelarse al hombre es el 
tema del gran sermón de Pablo en el Areópago 
(Hechos 17:20-27). Pablo les dijo a los atenienses que 
Dios estaba ansioso por que el hombre lo buscara y 
lo descubriera. 
 El redentor es misericordioso (vv. 8-12). El tercer 
rasgo de misericordia proporciona un equilibrio 
adecuado a la descripción de este Redentor. Sin esta 
característica, serviríamos a un Dios de hecho 
legalista, un guardia eterno, un juez omnipotente. 
 Después de que Moisés declaró su deseo de 
conocer de Dios, se le reveló a Moisés en estos 
términos: “¡Jehová! ¡Jehová! fuerte, misericordioso y 
piadoso; tardo para la ira, y grande en misericordia y 
verdad; que guarda misericordia a millares, que 
perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que 
de ningún modo tendrá por inocente al malvado…” 
(Éxodo 34:6, 7). La misericordia de Dios agrega 
equilibrio a su justicia y rectitud. 
 En primer lugar, David dijo que Dios está 
dispuesto a perdonar (v. 9). La ira de Dios puede 
cesar. El registro de nuestra transgresión puede 
borrarse. A diferencia del hombre, Dios no guarda 
rencor, ni guarda cuenta de cada pecado que ha sido 
perdonado por Él. En segundo lugar, Dios está 
dispuesto a ceder en el castigo que justamente 
merecemos como transgresores (v. 10). En tercer 
lugar, Dios está dispuesto a ceder en la ira y perdonar 
nuestros pecados porque su misericordia se extiende 

hacia todos los que “le temen” (v. 11). La 
misericordia está limitada por esta respuesta 
(“temor”) del hombre. Aunque la gracia de Dios se 
ha manifestado para “todos” los hombres (Tito 2:11-
14), no puede uno aprovechar el perdón hasta que 
haya sido aceptada con una fe obediente. 
 La maravillosa misericordia de Dios se ilustra 
en el versículo 12. Siempre que uno le “teme” a Dios, 
la misericordia que perdona logra el borrado 
completo. La expresión “Como está de lejos el oriente 
del occidente” (LBLA) significa que la culpa del 
pecado se ha llevado a tal distancia que nunca puede 
volver. En el lugar de la carga del pecado hay 
perdón, renovación, justificación y santificación (cf. 
Colosenses 1:21, 22; Romanos 6:17-23). Qué 
maravillosa noticia es para aquellos que se vencen 
por la culpa y el remordimiento. ¡Perdón completo! 
¡Restauración completa! Sus pecados, que pesaban 
sobre sus vidas, ahora están tan lejos que nunca más 
se sentirá su carga. “Hizo alejar de nosotros nuestras 
rebeliones.” La buena noticia del Evangelio es 
ciertamente “buenas nuevas.” 
 Estos tres rasgos se unen y presentan toda 
una descripción de un Dios amoroso que desea que 
todos se arrepientan del egoísmo y se conviertan en 
parte del cuerpo de Cristo a través de la inmersión, 
lavando la culpa y las consecuencias del pecado (ver 
Hechos 22:16). Cuando David contempló estos 
aspectos de Dios, ¡no es de extrañar que tomó una 
pluma y compuso este hermoso himno de alabanza a 
Jehová! 
 

LAS TRES VERDADES BÍBLICAS 
 Tres verdades significativas con respecto a 
Jehová deben ser admitidas por todos. 
 En primer lugar, la justicia es el único estándar 
de Dios. La justicia y el derecho de Dios exigen la 
equidad final de todas injusticias. El pecador 
persistente será destruido; el humilde santo será 
recompensado (Romanos 11:22). La pregunta que 
esta verdad plantea a cada lector es: “¿Se unirá a la 
multitud celestial y cantará acción de gracias por la 
justicia y el derecho de Dios?” (Cf. Apocalipsis 15:3). 
 En segundo lugar, la obediencia es la única 
petición de Dios. El Redentor amoroso se ha revelado 
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con tanto detalle por una razón: buscar y salvar a los 
perdidos a través de una fe obediente. Es razonable 
que Dios espere que el hombre se sorprenda de los 
esfuerzos divinos para restaurar la comunión entre el 
Creador y lo creado. Es razonable que Dios espere 
que el hombre estudie la revelación de Él mismo. La 
única petición hecha por Dios es que el hombre 
obedezca esa voluntad celestial. Todos los que se 
humillan en obediencia a la voluntad de Dios pueden 
encontrar consuelo (I Pedro 5:5-6). Es una locura para 
uno seguirse resistiendo a la obediencia (Hechos 
22:16). 
 El hecho de que una persona no obedezca 
puede explicarse por muchas excusas. Una excusa se 
refiere al abundante amor y misericordia de Dios. 
Los que usan esa excusa creen que, dado que Dios es 
muy amoroso, no castigará a los desobedientes. Creo 
que la siguiente es una excelente respuesta para 
todos los que intentan justificar la desobediencia: 
 

La justicia de Dios está siempre contra el pecador 
con absoluta severidad. La esperanza débil y tenue 
de que Dios es demasiado amoroso para castigar a 
los impíos se ha convertido en un opio mortal para 
las conciencias de millones. Apaga sus miedos y les 
permite practicar todas las formas que dan placer 
de iniquidad mientras la muerte se acerca cada día 
y la orden de arrepentirse no se tiene en cuenta. 
Como seres morales responsables, no nos 
atrevamos a jugar con nuestro futuro eterno.3 

 
 En tercer lugar, la comunión con el hombre es el 
único objetivo de Dios. Nuestra comunión con Dios se 
pierde porque pecamos (Isaías 59:2). La Biblia es un 
registro de cómo Dios buscó restaurar la comunión 
perdida. El amor de Dios le impide llevar una cuenta 
de los daños que le hemos hecho. Él anhela el 
momento en que pueda borrar todo pecado y 
restaurar la comunión a la belleza del Edén (II Pedro 
3:10). La ira santa cederá; Él no es implacable 
(Ezequiel 18:27). 
 Pero, ¿cómo se puede restaurar esta 
comunión perdida? ¿Cómo es posible que el hombre 

                                                           
3A. W. Tozer, The Knowledge of the Holy (New York: 

Harper & Bros., 1961), 95.  

pecador escape de la pena de muerte espiritual? 
(Romanos 6:23). Una respuesta a esta pregunta se 
encuentra en el Antiguo Testamento. En los días de 
la esclavitud israelí en Egipto, nueve plagas 
golpearon a los pecadores endurecidos y se anunció 
la décima. Se produciría la muerte del primogénito 
de todas las casas, egipcias e israelíes por igual. Pero 
a Israel se le ofreció una alternativa: podía escapar de 
la pena de muerte. Dios le dijo a Israel acerca de un 
sustituto que podría tomar el lugar del primogénito. 
Un cordero pascual debía ser matado y su muerte 
tomaría la pena de muerte anunciada por Dios. Si 
Israel obedecía las instrucciones de Dios, la nación 
sería tratada con misericordia. El cordero debía ser 
un macho de un año sin mancha. Debía matarse en el 
crepúsculo, y su sangre se colocaría en los postes de 
las puertas y dinteles de las casas israelíes. Dios le 
dijo a Israel: 
 

Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, 
y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, 
así de los hombres como de las bestias; y ejecutaré 
mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. 
Y la sangre os será por señal en las casas donde 
vosotros estéis; y veré la sangre y pasaré de 
vosotros, y no habrá en vosotros plaga de 
mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. (Éxodo 
12:12, 13). 

 
 Enfrentamos el mismo dilema: una sentencia 
de muerte. Pero se nos ha ofrecido una alternativa a 
través de la cual podemos vivir. Esta alternativa llega 
a través de la muerte de nuestro “Cordero pascual,” 
Jesucristo (Juan 1:29; I Juan 2:1, 2). Cristo, nuestro 
sustituto, ha tomado la condena y nos asegura que 
podemos recibir la misericordia de Dios. A menos 
que aceptemos esta alternativa, ¡la sangre de Cristo 
es inútil! A menos que sigamos los mandamientos de 
Dios, la pena divina de muerte vendrá sobre 
nosotros. Si pasamos por alto, es decir, ignoramos la 
sangre de Cristo, “no queda más sacrificio por los 
pecados” (cf. Hebreos 10:26-29). 
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 Por esta razón, Cristo vino a la tierra y murió 
en la cruz. Dios estaba ofreciendo al hombre la única 
forma en que se podía restaurar la comunión divina. 
Este era el objetivo de Dios. Cuando corazones 
sinceros llegan a comprender esta verdad, surgirá 
una pregunta imperativa: “¿Qué haremos?” La Biblia 
responde con respuestas simples: Habiendo 
escuchado las buenas nuevas del Evangelio y 
creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, nosotros 
debemos arrepentirnos de nuestros caminos 
pecaminosos, confesar la deidad de Cristo y ser 
bautizados (cf. Romanos 10:9, 10; Lucas 13:3; Hechos 
22:16). Si seguimos estas instrucciones, seremos 
salvos invocando el nombre del Señor (Romanos 
10:13). 
 

TRES EXHORTACIONES PRÁCTICAS 
 Al leer los versículos del 6 al 12, se deben 
observar tres exhortaciones cuidadosamente. En 
primer lugar, ¡que todos estemos preparados para 
enfrentar la justicia de Dios! (Amós 4:12). Esto solo es 
posible si aprovechamos el momento para obedecer 
la voluntad de Dios (II Corintios 6:2). En segundo 
lugar, que los redimidos ofrezcan alabanza y acción 
de gracias por el misericordioso Redentor (I Pedro 
2:9; Jonás 2:2, 6, 9). En tercer lugar, que todos imiten 
los maravillosos rasgos de Dios, el Redentor, que se 
han enfatizado en estos versículos (Efesios 5:1, 2). 
 

CONCLUSIÓN 
 Un caballero estaba visitando un mercado de 
esclavos y fue profundamente conmovido por la 
agonía de una esclava que había sido criada con 
delicadeza. Temía que ella cayera en manos de un 
rudo amo. El caballero preguntó su precio, se lo pagó 
al traficante de esclavos y luego le dio a ella la factura 
de venta, se la puso en sus manos. Él le dijo que ahora 
estaba libre y que podía regresar a casa. La niña no 
pudo darse cuenta de su libertad al principio, pero 
luego corrió tras su redentor gritando: “¡Él me ha 
redimido! ¡Me ha redimido! ¿Me dejarás ser tu 
sierva?” Así es como el cristiano debe sentirse hacia 
Dios, el Redentor. Hemos sido salvados del pecado y 
del infierno. No merecíamos esta salvación. No 
podíamos hacer nada para lograrlo. ¡La pura 

misericordia ofrece una alternativa a la pena de 
muerte! 
 Que podamos tener el más profundo aprecio 
por Dios, el Redentor. 
 
 
  
  
   

Al español  
Jaime Hernández Castillo 

Querétaro, Mex.  Abril del 2020 
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