
Leyendo
Salmos

Luterocon
los

Presentado a:

De:

Este día el:



Leyendo los Salmoscon Lutero



Leyendo
Salmos

Luterocon
los

E D I T O R I A L  C O N C O R D I A  •  S A I N T  L O U I S

El  Salterio para 

devociones personales o en familia

con introducciones de 
Martín Lutero



Propiedad literaria © 2008 Editorial Concordia 
3558 South Jefferson Avenue, Saint Louis, Missouri, 63118-3968 U.S.A.

1-877-450-8694 • www.editorial.cph.org

Derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación debe ser reproducida, 
almacenada en un sistema de recuperación, o transmitida en alguna forma o por 
algún medio, electrónico, mecánico, fotográfico, grabado, o de otra forma, sin 
previo permiso escrito de Editorial Concordia.

Los textos bíblicos que aparecen en esta publicación son de La Santa Biblia, Nueva 
Versión Internacional, © 1999 por la Sociedad Bíblica Internacional, usados con 
permiso.

Título original en inglés: Reading the Psalms with Luther © 2007
La traducción del inglés en consulta con el original alemán de Lutero estuvo a cargo 
del Rev. Ewaldo Beckmann
Editor de la versión castellana: Rev. Héctor E. Hoppe

Editorial Concordia es la división hispana de Concordia Publishing House.

Impreso en los Estados Unidos de América

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10         17 16 15 14 13 12 11 10 09 08

9 780758 615831



PrólogoEl Salterio debe ser para nosotros un libro que merece todo 
nuestro amor y ponderación, sobre todo y si por otra cosa no fuera, 
porque con tanta claridad proclama la muerte y resurrección de 
Cristo y describe su reinado y la condición y naturaleza de la cris-
tiandad de tal modo que, sin más ni más, lo calificamos de pequeña 
Biblia. Con suma belleza y en pocas palabras abarca todo lo que 
se encuentra en la Biblia; está concebido y compuesto como fino y 
precioso manual. De ahí que me parece que el Espíritu Santo quiso 
tomarse las molestias de compilar una Biblia abreviada y un libro 
de ejemplos de toda la cristiandad o de todos los creyentes, teniendo 
en mente el propósito de que quienquiera que no pudiera leer toda 
la Biblia, encontrara aquí prácticamente una síntesis completa de la 
misma, resumida en un solo cuadernillo...

El Salterio es el libro de todos los creyentes, y todo el mundo, 
sea cual fuere su condición, encuentra en él salmos y palabras que 
se adecuan a su circunstancia con tanta exactitud, que pareciera que 
fueron expresados así, sólo por causa de él...

   Martín Lutero
(Ewald M. Plass, What Luther Says, 

St. Louis: Concordia, 1959), #3167.



9

            Contenido

Prefacio    9

Introducción de Lutero  13

Los salmos    15

Categorías de los salmos  289

 



9

Prefacio

Martín Lutero tuvo gran predilección por el Salterio. Fue su bre-
viario de oraciones diarias siendo monje, el tema inicial de sus clases como 
profesor, y una parte importante de su vida devota. El primer libro que pro-
puso para publicación fue una traducción y explicación de los siete salmos 
penitenciales (Salmos 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143.) Al completar su traduc-
ción de la Biblia al idioma alemán, ya había publicado seis ediciones del Sal-
terio, separadamente. Sus lecturas y comentarios de los Salmos completan 
cinco volúmenes de la Edición Americana de Luther’s Works (Las obras de 
Lutero.)

En todos sus escritos, sin embargo, Lutero preparó sólo una vez un comen-
tario sobre todos los 150 salmos. La obra, Resúmenes de los Salmos, 1531, 
fue publicada por primera vez en 1532, y nuevamente en 1533 juntamente con 
su detallada revisión final del Salterio (1531). En sus introducciones breves 
a los Salmos, Lutero nos permite dar un vistazo a su teología y vida devota. 
Nos muestra que interpretó el Salterio como un libro cuyo centro es Cristo, 
y además nos enseña la manera en que usó cada uno de los salmos como una 
oración cristiana.

Los Resúmenes de Lutero demuestran el doble enfoque que dio a los 
Salmos: en primer lugar, clasifica a cada uno como un salmo de profecía, 
enseñanza, consuelo, oración o gratitud, o alguna combinación de éstos. Para 
Lutero, los Salmos no restringen su contenido al escritor y escenario ori-
ginales, sino que son palabras de profecía, enseñanza, consuelo, oración, y 
gratitud para nosotros hoy día.

En segundo lugar, Lutero asigna cada salmo a uno de los diez manda-
mientos y a una de las peticiones del Padrenuestro. Dice que los salmos “per-
tenecen a”, “surgen de”, o incluso “se encuentran en” las peticiones y los 
mandamientos. En la práctica, relacionó a casi todos los salmos con los tres 
primeros mandamientos: un solo Dios, honrar su nombre, oír su Palabra; 
y a las tres primeras peticiones: concerniente al nombre de Dios, su reino, 
y su voluntad. Todos los demás mandamientos y peticiones explican senci-
llamente lo que los primeros expresan. Lutero abandonó el segundo tipo de 
clasificación después del Salmo 31. En un extenso comentario a estas alturas, 
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manifiesta que el lector ya ha visto suficientes ejemplos como para captar la 
introspección que tanto el salmista como cualquier cristiano puede hallar en 
los diez mandamientos y el Padrenuestro.

Lutero enumeró los diez mandamientos de la siguiente manera:

El primer mandamiento: No tendrás dioses ajenos.

El segundo mandamiento: No usarás el nombre de tu Dios en vano.

El tercer mandamiento: Santificarás el día de reposo.

El cuarto mandamiento: Honrarás a tu padre y a tu madre.

El quinto mandamiento: No matarás.

El sexto mandamiento: No cometerás adulterio.

El séptimo mandamiento: No hurtarás.

El octavo mandamiento: No hablarás falso testimonio contra tu 
prójimo.

El noveno mandamiento: No codiciarás la casa de tu prójimo.

El décimo mandamiento. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su 
siervo, criada, ganado, ni cosa alguna de su pertenencia.

Para explicar el Padrenuestro Lutero lo dividió en siete peticiones: 

La primera petición: Santificado sea tu nombre.

La segunda petición: Venga a nos tu reino.

La tercera petición: Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el 
cielo.

La cuarta petición: El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.

La quinta petición: Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros 
perdonamos a nuestros deudores.

La sexta petición: Y no nos dejes caer en la tentación.

La séptima petición: Mas líbranos del mal.

El enfoque que Lutero da a los Salmos es notable, particularmente porque 
tiene como centro a Cristo. Según él, todos los aspectos de la vida cristiana, 
incluyendo los Salmos, se relacionan con Cristo. Hasta las peticiones más 
triviales del salmista pidiendo protección, y su agradecimiento por la libera-
ción, las aplicó Lutero a sus propias circunstancias y vida cristiana. Los sal-
mistas pidieron por bendiciones y dieron gracias por éstas, como integrantes 
del pueblo del pacto de Dios, que dependieron de la gracia de Dios, confiaron 
en sus promesas, adoraron en su templo, y recibieron su perdón. Sin embargo 
todos éstos, el pacto, la gracia, la promesa, el templo, el perdón, tuvieron su 
cumplimiento en Jesucristo. “Cristo mismo es el Dios a quien se nos exhorta 
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adorar.” Al exultar el salmista acerca del amor de Dios que “perdura para 
siempre”, Lutero responde diciendo que Cristo “está escondido” en la frase.

Los salmos del Antiguo Testamento no sólo nos permiten ver a Cristo en 
ellos, sino que lo exigen. La resurrección, la eternidad, el reinado universal, 
incluso la gracia y la bendición, todos encuentran, finalmente, su destino y 
cumplimiento en Jesucristo. Ser fiel al testimonio del Nuevo Testamento y al 
testimonio de los Salmos, es hallar a Cristo en el Salterio. Cristo cumple sus 
promesas y el consuelo que ofrece, con su vida; Él solicita para sí las oracio-
nes y la adoración de las que hablan los Salmos. Por último, los salmos que 
exigen santidad y justicia a fin de poder usarlos correctamente, son oraciones 
que nadie puede presentar a no ser que esté protegido por la gracia y el per-
dón; y la gracia y el perdón son, en última instancia, dádivas de Jesucristo.

Este pequeño libro reúne varios elementos. El texto de los Salmos es de la 
Nueva Versión Internacional de la Biblia. La traducción de los Resúmenes de 
los Salmos de Lutero se basa en la Edición de Weimar, vol. 38, y la Edición 
de St. Louis, vol. 4. Para la clase de devocionario que aquí se presenta, se han 
omitido algunas de las referencias de Lutero, hechas a los adversarios de su 
época en particular; y a algunos de sus resúmenes breves se les han agregado 
comentarios extraídos de otros de sus escritos. Las oraciones adjuntadas a 
cada uno de los salmos y que han sido revisadas para esta edición, aparecie-
ron por primera vez en el Book of Devotion [Libro de devociones]: Los Sal-
mos compilados por el pastor F. Kuegele. Para beneficio de quienes deseen 
entonar estos himnos antiguos, se los ha señalado, y para facilitarlo se han 
provisto las tonadas de los salmos del Culto Cristiano.

Al final de sus resúmenes, Lutero pidió:
Si alguien se complace con mi pobre aporte brindado con estos resúmenes, le 

pido que no los incluya en el Salterio, entre los salmos.

Pasamos por alto el pedido, así como lo hizo Concordia Publishing House 
hace un siglo (cuando publicó la obra Altenberger Bibelwerk), confiados de 
que el consejo de Lutero respecto a leer los salmos ayudará a los cristianos, 
hoy día, a descubrir algunos de los tesoros del Salterio. Lutero, con todo, se 
mantuvo firme respecto de lo que importaba:

Prefiero que el texto se haga valer por sí mismo, sin ningún tipo de mezco-
lanza. Algunos de estos resúmenes son, en realidad, un comentario breve, y no 
estaría bien que, insertados en medio del texto, llegaran a sobresalir entre los 
salmos mismos. Y así, pido que Dios los bendiga. Amén.

El editor
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Introducción de Lutero

El Salterio completo puede tratarse de cinco modos, es decir, podemos 
dividirlo en cinco grupos.

Primeramente, que algunos salmos profetizan. Hablan, por ejemplo, de 
Cristo y de la iglesia, o de lo que les sucederá a los creyentes. Esta clase 
incluye todos los salmos que contienen promesas y advertencias, las prome-
sas para los piadosos y las advertencias para los impíos.

En segundo lugar, hay salmos de instrucción, los que nos enseñan qué 
debemos hacer y qué debemos evitar, de acuerdo con la ley de Dios. Esta 
clase incluye todos los salmos que condenan doctrinas humanas y honran la 
palabra de Dios. 

El tercer grupo son salmos de consuelo, que fortalecen y consuelan a los 
creyentes en sus tribulaciones y penas, pero que reprenden y aterrorizan a 
los tiranos. Es la clase que incluye todos los salmos que consuelan, exhortan, 
estimulan la tolerancia, o que reprenden a los tiranos.

En cuarto lugar están los salmos de oración, en los que invocamos a Dios, 
pidiendo su ayuda en todo tipo de aflicción. A esta clase pertenecen todos los 
salmos de quejas o de lamentos y protestas contra nuestros enemigos.

En el quinto grupo se encuentran los salmos de gratitud, en los que se 
alaba y glorifica a Dios por todas sus bendiciones y ayuda. Es la clase que 
incluye todos los salmos que alaban a Dios por sus obras. Son los salmos 
de primera categoría, y por causa de ellos se creó el Salterio; por lo tanto, 
en hebreo se lo llama Sefer Tehillim, o sea, un libro de alabanzas o libro de 
gratitud.

Es necesario que se entienda que los salmos, con todos sus versículos, no 
pueden clasificarse siempre con precisión y exactitud dentro de los grupos. 
Habrá ocasiones en que un salmo podrá incluir dos, tres, o hasta las cinco 
clasificaciones, de modo que un salmo puede pertenecer a las cinco agrupa-
ciones, encontrándose la profecía, la instrucción, el consuelo, la oración y el 
agradecimiento todos juntos uno al lado del otro. Sin embargo, la intención 
es que el lector comprenda que el Salterio trata con estos cinco temas. Las 
clasificaciones son una ayuda, a fin de que entendamos el Salterio con más 
facilidad, nos adaptemos a él, y seamos capaces de aprenderlo y guardarlo.
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SALMO 1El Salmo 1 es un salmo de consuelo. Nos exhorta a oír y aprender la 
palabra de Dios con alegría, y nos consuela diciendo que, al hacerlo, tendre-
mos muchos y grandes beneficios. Justamente así como una palmera plantada 
a la orilla de un río crece lozana y produce frutos pese al calor y al frío y 
demás inclemencias, así también todas nuestras palabras y acciones prospe-
rarán pese a todos los enemigos. Las enseñanzas humanas no proporcionan 
tal beneficio; por lo tanto, así como el viento arrastra la paja, del mismo modo 
tales enseñanzas no perdurarán. Porque Dios dice que le agradan aquellos 
que estudian su Palabra; en cambio deja que los demás perezcan.

El Salmo surge del tercer mandamiento; por cierto, es parte del mismo, 
porque el precepto de guardar el sábado es el mandamiento de oír y aprender 
la palabra de Dios. El Salmo 1 queda comprendido también en la segunda 
y tercera petición del Padrenuestro, porque en éstas rogamos por el reino 
de Dios y su voluntad. Y ambos, el reino y su voluntad, se nos comunican 
mediante su Palabra.

Salmo 1
 1 Dichoso el hombre

que no sigue el consejo de los malvados,
ni se detiene en la senda de los pecadores
ni cultiva la amistad de los blasfemos,

2 sino que en la ley del Señor se deleita,
y día y noche medita en ella.

3 Es como el árbol
plantado a la orilla de un río
que, cuando llega su tiempo, da fruto
y sus hojas jamás se marchitan.
¡Todo cuanto hace prospera!

4 En cambio, los malvados
son como paja arrastrada por el viento.

5 Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio,
ni los pecadores en la asamblea de los justos.

6 Porque el Señor cuida el camino de los justos,
mas la senda de los malos lleva a la perdición.
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ORACIÓN

La gratitud y la alabanza te corresponden, oh Dios, porque tú nos has 
dado tu santa Palabra. Ilumínanos por medio de tu Santo Espíritu, a fin de 
que entendamos, por Jesucristo, tu instrucción de gracia de amar tu Palabra y 
deleitarnos en aprender tus mandamientos y andar en tus caminos. Concede 
tu bendición y prosperidad en todos los trabajos de nuestras manos obrados 
conforme a nuestra vocación cristiana, y bendice, además, toda nuestra con-
versación. Amén.

SALMO 2El Salmo 2 es una profecía acerca de Cristo, de que habrá de sufrir, y 
que mediante su sufrimiento llegará a ser Rey y Señor del mundo entero. En 
este salmo se encuentra una advertencia para los reyes y señores del mundo: 
Si, en vez de honrar y servir al Rey, tratan de perseguirlo y eliminarlo, pere-
cerán. El Salmo incluye también la promesa de que quienes creen en el ver-
dadero Rey serán bendecidos.

El Salmo surge del primer mandamiento, en el cual Dios promete ser 
nuestro Dios quien nos ayudará en cualquier dificultad y nos proveerá de toda 
clase de bienestar, justamente así como, por Cristo, nos libró del pecado, la 
muerte y el infierno, y condujo a la vida eterna. Es la bendición por la que 
rogamos en la segunda petición del Padrenuestro, que su reino venga.

Salmo 2
1 ¿Por qué se sublevan las naciones,

y en vano conspiran los pueblos?

2 Los reyes de la tierra se rebelan;
  los gobernantes se confabulan contra el Señor

y contra su ungido.

3 Y dicen: “¡Hagamos pedazos sus cadenas!
¡Librémonos de su yugo!”

4 El rey de los cielos se ríe;
el Señor se burla de ellos.

5 En su enojo los reprende,
en su furor los intimida y dice:

6 “He establecido a mi rey
sobre Sión, mi santo monte.”
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7 Yo proclamaré el decreto del Señor:
  “Tú eres mi hijo”, me ha dicho;

“hoy mismo te he engendrado.

8 Pídeme,
  y como herencia te entregaré las naciones;

¡tuyos serán los confines de la tierra!

9 Las gobernarás con puño de hierro;
las harás pedazos como a vasijas de barro.”

10 Ustedes, los reyes, sean prudentes;
déjense enseñar, gobernantes de la tierra.

11 Sirvan al Señor con temor;
con temblor ríndanle alabanza.

12 Bésenle los pies, no sea que se enoje
  y sean ustedes destruidos en el camino,
  pues su ira se inflama de repente.

¡Dichosos los que en él buscan refugio!

ORACIÓN

Gracias te damos, oh Señor Jesucristo, porque moriste, y mediante tu 
sangre nos redimiste del pecado y del tormento eterno. Deseamos servirte 
todos los días de nuestra vida. ¡Defiéndenos frente a tantos enemigos que nos 
acosan, y por medio de tu mano poderosa guárdanos para tu reino eternal! 
Amén.

SALMO 3El Salmo 3 es un salmo de oración, en el que imitamos el ejemplo de 
David, quien oró esta oración estando en gran peligro cuando su hijo Absalón 
lo expulsó, y su petición fue atendida. Al final del Salmo, David honra a Dios 
por ser un Dios que ayuda de verdad y que guarda a todo su pueblo cuando 
acuden a él estando en peligro.

El Salmo pertenece al primer mandamiento, que dice que Dios será nues-
tro Dios y nuestra ayuda, y queda comprendido en la séptima petición, en la 
que pedimos ser librados de todo mal.
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Salmo 3
Salmo de David, cuando huía de su hijo Absalón.

1 Muchos son, Señor, mis enemigos;
muchos son los que se me oponen,

2 y muchos los que de mí aseguran:
“Dios no lo salvará.”     Selah

3 Pero tú, Señor, me rodeas cual escudo;
  tú eres mi gloria;

¡tú mantienes en alto mi cabeza!

4 Clamo al Señor a voz en cuello,
y desde su monte santo él me responde.     Selah

5 Yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar,
porque el Señor me sostiene.

6 No me asustan los numerosos escuadrones
que me acosan por doquier.

7 ¡Levántate, Señor!
  ¡Ponme a salvo, Dios mío!
  ¡Rómpeles la quijada a mis enemigos!

¡Rómpeles los dientes a los malvados!

8 Tuya es, Señor, la salvación;
¡envía tu bendición sobre tu pueblo!

ORACIÓN

Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, quédate con nosotros, porque tú 
eres el verdadero defensor de tu iglesia. Defiéndenos de nuestros enemigos 
y de las persecuciones de los malvados, y cuando llegue nuestra última hora 
líbranos de todo mal, tanto del cuerpo como del alma, y recíbenos en tu reino 
eterno. Amén.

SALMO 4El Salmo 4 es un salmo de consuelo y, al mismo tiempo, de oración 
e instrucción. Nos enseña a confiar en Dios cuando las cosas vienen mal, 
y reprende a los impíos, que recurren a dioses vanos y a lo que agrada a 
nuestra naturaleza pecaminosa, y se niegan a esperar con confianza en Dios, 
quien es el mayor consuelo al que podemos aspirar. Dios nos sorprende por el 


