
INOTABIBLICA-

I-os Salmos y l,
EMOS ESTADO \IIENDO c6mo el Antiguo
Testamento nos ayuda a entender y cum-
plir mejor la misi6n que Dios nos ha dado.
La misi6n de la iglesia no se basa solamente

en algunos textos de prueba sino en la totalidad del
mensale btblico de G6nesis a Malaquias y de Mateo a

Apocalipsis. En el riltimo arttculo-(MlsldN Ng. 6)
vimos "La misi6n de Dios en los libros sdpienciales".
Ahora queremos ver algunos aspectos misionol6gicos
de los Salmos.

El libro de Salmos es Ia secci6n del Antiguo Testa-
mento que m6s se usa en las iglesias. Sin embargo, en
los escritos sobre misionologia cuesta encontrar un
trabajo que indique el aporte de los Salmos a este
tema. Lo que un pueblo cree se expresa en su canto.
De ahi la importancia de los Salmos para la teologia
biblica. Todas las grandes enseffanzas teol6gicas del
Antiguo Testamento se encuentran en los Salmos.

En" el ordximo ndmero de MISI6N enfocaremos
ciirtos ellrrr..rtos misionol6gicos en los profetas. Sin
embargo, es apropiado estudiar el tema en los Salmos
primero, ya que 6stos, en su mayoria, fueron escritos

"rrt.r 
q.r. loi libros prof6ticos. Hace rnedio siglo

muchoi eruditos asignaban a los Salmos una fecha
mds tardia. Segrin algunos, casi todos ellos son pos-
exilicos, es deiir, posteriores a 538 a.C. Pero los
descubrimientos nuevos, especialmente los escritos
ugarlticos, han mostrado que la mayoria viene de

6pocas tempranas, muchos del tiempo 4e David y
Salom6n. Ei significativo que en los profetas encon-
tramos muchos rasgos de los Salmos, aunque 6stos no
contienen la terminologla t6cnica de aqu6llos, como
"el dia del Seffor, o "en aquel dia" o "el fin de los dias".
No se encuentran nombres propios mds tardios que la
era de David y Salom6n, ni hay oraciones para resta-
blecer la linea davldica.

En conclusi6n, los elementos misionol6gicos que

encontramos en los Salmos en gran parte reflejan la

"teologia" del pueblo de Israel durante Ia monarqula,
emperando con el tiempo de David y Salom6n. Aqui
queremos seffalar cuatro temas importantes que
,pr..."tr en ellos y que influyen.nuestra visi6n de la
misi6n: 1) el dominio universal de Dios; 2) la priori-
dad de la gloria de Dios; 3) el juicio, y 4) el deseo de
que las naciones vengan a Dios.

I. El dominio universal de Dios
'Jehovi reina; regocijase la tierra, al6grense las

-rr.h"" costas" (9?.1). El Salterio estf lleno de excla-
maciones y declaraciones del sefrorio de Dios sobre
todo. 'Jehovd reina. . . Afirm6 tambi6n el mundo, y
no se moverS. Firme es tu trono desde entonces; tti
eres eternamente" (93.1, 2). "Dominard de mar a

mar. . . Todos los reyes se postrarin delante de 6l;
todas las naciones le servirdn" (72.8, ll).
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Si hay alguna verdad que debe movernos a cumplir
la gran comisi6n de Cristo es 6:'cta: que Dios es el Seffor
de todo el universo y de todas las naciones. Somos
parte del proyecto mds importante- en el mundo.
bemasiadai veces los cristianos padecemos de un
complejo de inferioridad. Decimos que nuestra misi6n
es importante, pero no damos por sentado que Dios
tiene il poder y estS en control de universo.

J. B. Phillips, en su librito Your Godis Too Smcll (Tu
Dios es demasiado pequefro) afirma que muchas
personas han crecido en otras dimensiones de su

ixperiencia (horizontes mentales, cientificos, etc.)
peio siguen con conceptos inadecuados de Dios,
corr..ptos que le servian en su nifiez o que s6lo tenian
sentidb dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Se

refiere a conceptos tales como el de "Dios policia", o
el de "e[ viejito all6 arriba", o el de "el sustituto senti-
mental de padre o madre", o el de "el dirigente del
universo que no se preocupa por el hombre". Hoy dla
muchos no tienen inter6s en Dios porque su concepto
de Dios o el concepto de Dios que ven reflejadoenlos
cristianos es inadecuado. Nuestro entendimiento del
universo, de su dimensi6n y compl6jidad; nuestro
embrollamiento en problemas sociales e internacio-
nales tan complicados que todo el mun4o se vuelve
neur6tico, dan la impresi6n de que el hombre est6

solo y que va en camino hacia su propia destrucci6n.
Sin embargo, la enseffanza de los salmistas todavia

tiene vigencia. Si les escuchamos, no tendremos un

"o.r."pt6 
de Dios demasiado pequefro, pues todavia

"los cielos cuentan la gloria de Dios" (19.1). Aun
cuando parece que viene una conflagraci6n at6mica,
"61 sefroiea con su poder para siempre" (66.7). M{s
que nunca debemos proclamar con el salmista que El
.i la ".speranza de todos los t6rminos de la tierra"
(65.5). Bfsica para la misi6n de la iglesia es.la seguridad
del poder y sefforio absoluto de Dios. Nadamejorque
los Salmos para profundizar y afirmar estaconvicci6n.

II. La prioridad de la gloria de Dios
Si entendemos algo de la infinita grandeza de Dios,

el resultado ser6 que le glorifiquemos. "Proclamad
entre las naciones su gloria, . Porque grande es

Jehov6, y digno de suprema alabanza" (96.3'4).Todos
los cristianos sabemos esto. Pero, iqu6 tiene que ver
con la misi6n?

Precisamente el libro de Salmos nos da un modelo
que contrasta con mucha de la literatura misionol6gica
hoy dia. Los Salmos surgen de'[a experiencia humana
coiidiana. Indican las 

-dudas, las inquietudes, las

luchas, los anhelos de quien quiere conoce-r mejor a

Dios. busca respuestas a las tristezas, las dificultades,
las injusticias di la vida contempor6nea. Los Salmos
son populares porque expresan sentimientos comunes.

Coniienen, "d"*it, muchas exhortaciones a los



creyentes y a las naciones y ensefian mucho sobre el
lor-nbre, sobre el mundo y sobre Dios mismo. A pesar
de la abundancia de esos temas, su prop6sito primor-
dial es glorificar a Dios. Su tema central no es elhombre
sino Dios.

;No debe ser 6ste el motivo principal de nuestra
misi6n? Es muy f6cil dar la prioridad a otros m6viles
que, aunque importantes y legltimos, poco a poco
toman el lugar principal. iCufntas veces nuestra moti-
vaci6n principal es "nuestro proyecto", o lucirnos
como predicadores, o informar sobre'nuestro "6xito"
en el ministerio, o ver grandes nfmeros, etc.! A menudo
alguna forma de orgullo o egoismo suplanta al deseo
sincero y apasionado de gl.orificar a Dios.

Los salmistas constantemente estdn invitando al
pueblo a exaltar y glorificar a Dios; a glorificarle por
lo- que es y por lo que hace. "Aclamad a Dios con
alegria, cantad la gloria de su nombre. . . Poned gloria
en su alabanza" (66.1,Z).ElSalmo 145 muestra que el
deseo principal del salmista es exaltar a Dios: "Te
exaltar6, mi Dios, mi Rey, y bendecir6 tu nombre
eternamente y para siempre. . . Grande es Jehov6 y
digno de suprema alabanza" (L45.1,3).

En este deseo de glorificar a Dios se ve un enfoque
misionol6gico en los Salmos. El salmista.quiere que
Dios reciba la gloria y la honra que merece en todas las
naciones. "Proclamad entre las naciones su gloria, en
todos los pueblos sus maravillas. . . Tributad aJehov6,
oh familias de los pueblos, . . . Dad aJehovd la honra
debida a su nombre". Si los salmistas de Israel, inbpi-
rados por el Espiritu de Dios, expresaron tanto anhelo
para que Dios recibiera honra y gloria aun en otras
naciones fuera de Israel, icuSnto m6s debemos nosotros
desear que Dios sea reconocido y glorificado en todo
el mundo!

III. El juicio de Dios
Si bien todos deben honrar a Dios, la realidad es que

las naciones est6n en rebeldia contra Dios y merecen
su juicio. Por eso,.la ira de Dios es un tema importante
en los Salmos. "Derrama tu ira sobre las naciones que
no te conocen, y sobre los reinos que no invocan tu
nombre" (97 .6). No es un capricho sino la reacci6n de
un Dios justo contra la maldad de los seres que El cre6.

lJn gran nfmero de Salmos hablan del juicio de
Dios. En el Salmo 110, reconocido como un Salmo
mesifnico, encontramos palabras fuertes: "El Seffor
est6 a tu diestra. Q'ebrantard a los reyes en el dia de su
ira. Juzgard entre las naciones. Las llenard de cadfveres.
(-)'.b.antard las cabezas en muchas tierras,, ( 1 10.5, 6).
El Nuevo Testamento cita o recoge ecos de estos pasajes
sobre la ira de Dios (cf. 110.5 con Ro. 2.5; S;1. 29.6
con 2 Ts. 1.8; 5a1.69.22s con Ro. 11.9s), porque
tambi6n recalca el terrible juicio que espera 

" 
lor qll"

no se reconcilian con Dios.
Lo que sorprende es la nota de gozo y alegria en

contextos del juicio de Dios. "Al6grense y g6cense las
naciones, porque jwgards los pueblos con equidad. . ."
(67.4). "Al6grense los cielos, y g6cese la tierra; . . .Por-
que vino a juzgar la tierra. Jwgard al mundo con justicia,
y a los pueblos con su verdad" (96.1 1, 13). La impo-
sici6n de la justicia y la destrucci6n de la injusticia son
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motivo de gran gozo tambi6n en el Apocalipsis. Si el
Reino de Dios implica justicia, entonces cuando venga
Jesris para inaugurar su Reino Eterno habrd juicios
violentos. Thmbi6n el Apocalipsis combina el anuncio
de juicio con el regocijo y la adoraci6n a Jesucrisro,
pues el Apocalipsis estS lleno de alabanza a El.

Los Salmos resaltan el hecho de que cada persona es
pecadora y necesita la misericordia de Dioi. Aunque
dicen mucho sobre las naciones, aclaran q,r. .ad"
individuo es responsable delante de Dios. "Di,os desde
los cielos mir6 sobre los hilos de los hombres, para ver
si habia algrin entendido que buscara a Dios. Cida uno
se habia vuelto atr5s; todos se habian corrompido. No
hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno"(53.2, 3;
cf. Ro. 3.lZ). Si bien los Salmos nos ensefran que
nuestro objetivo principal debe ser la gloria de Dios,
tambi6n resaltan que los hombres est6n bajo el luicio
de Dios, y es urgente proclamarles el mensaje de la
reconciliaciSn con Dios.

IV. El deseo de que las naciones
vengan a Dios

El Antiguo y el Nuevo Testamento predican tanto
el amor de Dios como su juicio. Los salmistas no
terminan con el anuncio del luicio, sino que recalcan
tambi6n su misericordia. "En la misericordia de Dios
confia eternamente y para siempre" (52.8). "Porque
mejor es tu misericordia que la vida" (63.3). La mise-
ricordia o jesed de Dios salta a la vista en casi todas las
pSginas de los Salmos. Todos la necesitamos. El mismo
Dios justo que juzga profiere la misericordia que trae
salvacidn. "Porque td, Seffor, eres bueno y perdo-
nador, y grande en misericordia para con todos los
que te invocan" (86.5).

Es importante notar que los Salmos no limitan la
misericordia de Dios a Israel,. sino la anuncian a las
naciones. N6tese el llamado misionol6gico en96.2,3:
"Anunciad de dia en dia su salvaci6n, proclamad entre
las naciones su gloria". El mismo objetivo de que Dios
sea glorificado en todas las naciones lleva consigo el
deseo de que vengan a participar en su misericordia. El
bien conocido Salmo ZZ dice "Se acordarfn, y se
volverdn a Jehovd todos los confines de la tierra, y
todas las familias de las naciones adorardn delante de
ti" (v. 27). "Vendrin, y anunciar6n su justicia" (v. 31 ).
Los salmistas esperan un dia cuando este deseo se harf
realidad: "Todas las naciones que hiciste vendr6n y
adorarin delante de ti, Sefror, y glorificardn tu nombre"
(86.e).

Conclusi6n
iQu6 visi6n tenian los salmistas! 1Y qu6 privilegio

tenemos nosotros de participar en esta misi6n! De
nuevo vemos que la misidn de la iglesia se basa en la
totalidad del mensaje biblico., Los Salmos nos dan una
abundancia de facetas de este mensaje y nos plantean
varios desafios. El primero y mds grande es la motiva-
ci6n primordial en todo lo que hacemos, en toda la
misi6n: que Dios sea honrado, glorificado y exaltado
en todos los pueblos, en "todos los confines de la
tierra"' 

MERVIN BRENEMAN

DICIEMBRE DE I9A3 / 27


