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 LOS versículos FINALES del Salmo 103 
llevan el himno a un crescendo de alabanza y 
adoración a la majestad de Jehová. El gran Jehová 
ahora se presenta como el Rey majestuoso, coronado 
con omnipotencia y reinando con autoridad 
incuestionable. A lo largo de la Biblia, otras 
Escrituras se unen a la alabanza de David por el 
gobierno soberano de Jehová. Uno de los más 
conocidos es el Salmo 93:1, 2: “Jehová reina; se vistió 
de magnificencia; Jehová se vistió, se ciñó de poder... 
Firme es tu trono desde entonces; Tú eres 
eternamente” (cf. Éxodo 15:18; Salmos 24:10; 29:10; 
74:10; etc.). 
 La presentación de Jehová como el Rey 
soberano deja a todas las personas sin una excusa 
para la desobediencia. En la literatura, a menudo 
leemos crónicas de príncipes y reyes, que buscan 
conocer la forma de vida de los plebeyos, 
escabulléndose del trono y poniéndose la ropa del 
pobre. Mientras está vestido de campesino, el 
príncipe a menudo es rechazado, despreciado y 
maltratado. La insolencia se puede excusar con la 
apelación de que el príncipe está de incógnito. Pero, 
¿y si se muestra tal insolencia mientras el príncipe 
está sentado en su trono? La conducta se vuelve 
inexcusable; ¡La afrenta es criminal! Es de esta 
manera que ahora miramos 103:19-22. Jehová se 
presenta como el soberano gobernante. No está 
disfrazado. Su autoridad no está escondida u oculta. 
Él está sentado sobre el trono justo de la supremacía 
celestial. Uno puede ignorar cruelmente a Dios como 
el “Proveedor” (vv. 1-5), o a Dios como el “Redentor” 
(vv. 6-12), o incluso Dios como el “Padre” (vv. 13-18). 
Pero ay de todos los que miran a Dios, el Rey, ¡con 
indiferencia! 
 Este maravilloso salmo comenzó con el 
llamado de David a honrar al Todopoderoso debido 
a la benevolencia divina. Ese llamado fue 
magnificado al considerar la redención de Dios. El 
llamado se intensificó al considerar la tierna 

paternidad de Jehová. Ahora el salmo presenta una 
cuarta razón para honrar a Jehová. ¡Las palabras de 
David revelan que debemos honrar y adorar a Dios 
porque Él es el Soberano del cielo y la tierra! 
 

EL REINADO DEL REY ES INNEGABLE 
 No se puede esperar honrar a un rey que no 
ocupa el trono. El trono de Dios está “establecido” 
(cf. 9:7; 93:2). El punto de David es claro. Dios está 
sobre su trono; Él está reinando con autoridad. 
Muchos cuestionan la certeza del reinado de Jehová. 
No tienen deseos de obedecer su voluntad y han 
desarrollado una conciencia cauterizada. Esta 
insensibilidad hacia Dios les permite continuar en 
rebelión. Ellos ignorantemente se jactan: “¡No hay 
Dios! ¡No hay una ley!” Pero se han dejado engañar. 
Seguir ese error puede traer consuelo aquí, pero ¿qué 
pasa con el más allá? Una de las escenas finales en 
Apocalipsis es la del gran trono blanco (Apocalipsis 
20:11). Ante este trono todos se pararán. Los 
engañados por error en esta vida estarán allí. Se 
verán obligados a unirse para reconocer las palabras 
de David “Jehová estableció en los cielos su trono.” 
 Como el trono de Dios existe, David dice: “Y 
su reino domina sobre todos.” Esto indica una 
solidez en su reinado. El trono sagrado de Dios es 
inquebrantable. El sueño de Nabucodonosor verificó 
este hecho. La interpretación de Daniel reveló: “Y en 
los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un 
reino que no será jamás destruido, ni será el reino 
dejado a otro pueblo...” (Daniel 2:44). En respuesta a 
las palabras de Daniel, el rey de Babilonia, uno que 
conocía y entendía los derechos y demandas de la 
soberanía, comentó: “Ciertamente el Dios vuestro es 
Dios de dioses, y Señor de los reyes, y el que revela 
los misterios...” (Daniel 2:47). La solidez del trono de 
Jehová no es una característica de los gobiernos y 
reinos mundanos. Los imperios terrenales se 
derrumban y las rebeliones fomentarán para siempre 

DIOS, EL REY 
(Salmo 103, vv. 19-22) 
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la inestabilidad. ¡Pero esto nunca sucederá con el 
reino de Dios! (146:10). 
 Una impresionante majestad rodea el reinado 
de Dios. David indica la grandeza de su reinado 
cuando dice: “en los cielos.” Pablo lo expresa así: 
“sobre todo principado y autoridad y poder y 
señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo 
en este siglo, sino también en el venidero” (Efesios 
1:21). El reinado de Jehová está “sobre todo” 
(superior a) todos los demás. ¡Su reinado tiene un 
poder y prestigio que los gobernantes terrenales 
nunca poseerán! 
 Aquellos engañados por el pecado nunca 
pueden borrar la verdad de que el trono de Dios ha 
sido “establecido.” Eventualmente, todos deben 
admitir la realidad del trono de Jehová. Finalmente, 
todos reconocerán que el reinado de Jehová es justo. 
Que todos se unan al coro celestial y reconozcan la 
legalidad de la soberanía de Dios. “Señor, digno eres 
de recibir la gloria y la honra y el poder...” 
(Apocalipsis 4:11). 
 

EL REINO DEL REY ES UNIVERSAL 
 El hecho simplemente se afirma: “Y su reino 
domina sobre todos.” La expresión original es 
posiblemente más fuerte. Se lee, “sobre todo el 
universo.” Ninguna cosa está más allá del gobierno 
soberano de Dios. ¡”Todos” son súbditos de Dios, el 
Rey! 
 Como para agregar más énfasis en esta 
responsabilidad universal, David da cuatro 
categorías que están sujetas al gobierno de Dios. El 
primero abarca los “ángeles” (v. 20). Poseen un 
poder poderoso, pero esperan el mandato de Dios. El 
segundo grupo abarca las “ejércitos” celestiales (v. 
21). Esto incluiría las clases bajas de siervos 
angelicales. La tercera categoría incluye las 
creaciones inanimadas (v. 22). El sol, la luna, las 
estrellas, los árboles, etc., siguen la voluntad 
ordenada de Dios (19:1-4). La categoría final incluye 
la mente del hombre creado (v. 22). La humanidad 
no está exenta de seguir los decretos gobernantes de 
Dios. 
 ¡Las legiones angelicales, los cuerpos celestes, 
las criaturas y el hombre son, por lo tanto, sujetos del 

gran gobierno de Dios! ¿Dónde está la excepción? 
David es claro. El gobierno de Dios es universal. 
“Todos” deben someterse a la regla divina (véase 
148:7-13; Efesios 1:21; Colosenses 1:19, 20). 
 

EL REINO DEL REY ES EXPECTANTE 
 ¿Qué gobernante se ha sentado alguna vez en 
el trono real y no espere que los súbditos reaccionen? 
Tal es verdad con el Rey celestial. El argumento de 
David está bien planeado. Desde que se estableció el 
majestuoso trono y se ha aplicado una ley universal, 
es lógico que espere que se cumplan ciertos 
requisitos. 
 A lo largo de los versículos 20 al 22, 
encontramos cinco respuestas que deben ser 
demostradas por los que llevan a cabo la autoridad 
del Todopoderoso. 
 En primer lugar, “Bendecid a Jehová” (vv. 20, 
21, 22). Tres veces David pide esta respuesta. Todos 
los que admitan el poder reinante de Jehová 
mostrarán una gran cantidad de alabanzas. 
 En segundo lugar, “ejecutáis su palabra” (v. 
20). Eso se esperaba de los ángeles, y se espera de 
todos los sometidos a la divina Majestad. Una vez 
que la Palabra de Dios ha hablado, debe haber prisa 
de nuestra parte para ver que se cumpla.  
 En tercer lugar, “Obedeciendo a la voz de su 
precepto” (v. 20). Esto indica que se ve una 
puntualidad de servicio. Las órdenes del Rey no son 
cuestionadas ni modificadas. Debería haber un afán 
de responder exactamente como Dios lo ordena. 
 En cuarto lugar, “Ministros suyos, que hacéis 
su voluntad” (v. 21). Una vez que reconozcamos el 
derecho de Jehová a gobernar, deberíamos estar 
dispuestos a hacer lo que Él nos pida. Nuestra 
respuesta no será con una actitud reticente. ¡No 
debería haber necesidad de obligar o coaccionar 
nuestra participación! 
 En quinto lugar, admitir que su ley se aplica 
“En todos los lugares” (v. 22). Habrá un acuerdo 
unánime de que las leyes de Dios se aplican a todas 
las criaturas grandes y pequeñas. Una vez que 
comprendamos esto, ¡seremos insistentes en 
suplicarle a todos que obedezcan los mandamientos 
de Dios, el Rey! 
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 Dios, el Rey, ¡espera que respondamos a Su 
gobierno soberano de estas cinco maneras! Debido a 
que Dios gobierna en esplendor omnipotente, 
debemos responder: “Jehová reina; temblarán los 
pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se 
conmoverá la tierra” (99:1; cf. Santiago 4:12). El 
antiguo Israel no recordó este hecho sombrío y le 
sucedieron trágicas consecuencias (Oseas 7:13-16). 
 

EL REINO DEL REY ES UNA BENDICIÓN 
 Cuando David concluyó esta contemplación 
del poder de Jehová, llegó a una conclusión 
sorprendente: ¡Somos bendecidos! Cuando concluyó 
sus pensamientos sobre el reinado del Dios 
omnipotente, exclamó: “Bendecid a Jehová.” 
¡Ninguna otra respuesta es más apropiada! 
 Aquellos que se sometan al gobierno del Rey 
encontrarán bendiciones en la vida (119:165; Isaías 
65:15; Efesios 1:3; Apocalipsis 14:13). No existen 
mayores bendiciones en la vida que las registradas 
en Mateo 5:3-12 y Romanos 8:37-39. ¡Tales 
bendiciones son posibles solo para los que han 
demostrado un respeto apropiado por Dios, el Rey 
Majestuoso! “Bienaventurado el hombre que teme a 
Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran 
manera” (112: 1). ¡Estos corazones bendecidos saben, 
por experiencia práctica, que la lealtad al Rey 
celestial trae abundantes bendiciones aquí y en el 
más allá! 
 

CONCLUSIÓN 
 El Salmo 103 no pudo haber terminado con 
un mayor énfasis. Dios está entronizado en 
majestuoso esplendor; Su poder no tiene paralelo. 
 El rey Cannute, un conquistador danés de 
Gran Bretaña, se sintió halagado un día por sus 
cortesanos mientras alababan su poder. El rey 
ordenó que su trono fuera colocado junto al mar. La 
marea estaba entrando, y cada ola amenazaba con 
ahogarlo. El rey ordenó que las olas se detuvieran. 
Por supuesto que no. Luego se volvió hacia sus 
aduladores y dijo: “¡Mirad cuán pequeño es el poder 
de los reyes!” 
 ¡Solo un insensato confiará en el poder mortal 
mientras el poder divino de Dios esté disponible! 

 Por grande que sea el poder de Dios, puede 
estar limitado por nuestra decisión. Dios ha dicho 
que todos los que se comprometan a Su voluntad, a 
través de una fe obediente, serán salvos. Los que 
aman las tinieblas y continúan en rebelión sufrirán la 
muerte eterna. Comprendiendo estas cosas, 
respondamos tres preguntas apremiantes: (1) ¿Debo 
permanecer en silencio mientras todo el mundo se 
une al himno de alabanza a Dios? (2) ¿Mi corazón se 
mantendrá frío mientras otros brillan con 
entusiasmo y fervor por su majestuoso poder? (3) 
¿Deberá mi servicio ser superficial mientras que 
otros con gusto obedecerán con celo arduo? Todos 
enfrentamos una decisión hoy con respecto a los 
decretos de Dios el Rey. ¿Cómo va a responder? 
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