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Cuando mi madre murió en 2019, mi hermana y yo tuvimos la tarea de revisar 
todas sus posesiones, y, en estos días, sus diversas cuentas electrónicas 
para así cancelarlas. Mi madre tenía una lista con sus contraseñas y la que 
más vi repetida fue “Loismsh”. Me rompí la cabeza pensando a quién mi 
madre conocía que se llamara “Lois” y cuál era el significado de “msh.” 
Eventualmente, recordé que la contraseña de mi madre era su pasaje favorito 
de la Biblia, Salmo 23, “the LOrd IS My SHepherd” –que en español se 
traduce “el Señor es mi pastor.” 

Versículos favoritos entre los cristianos  
Si un cristiano tiene un versículo favorito de la Biblia, a menudo ese pasaje 
viene del libro de los Salmos. La razón por la que los Salmos encabezan la 
lista es porque no son difíciles de entender. Los Salmos no nos provee un 
bombardeo de verdades separadas de la vida real y cotidiana. En lugar de 
eso, los Salmos capturan vívidamente el corazón de un seguidor de Dios que 
lucha con creer la verdad en tiempos de profundo dolor. De este modo, los 
Salmos se convierten en un ejemplo de cómo ora y adora el pueblo de Dios 
en medio de las pruebas.  

No solo un libro de “cánticos”  
Muchos creen que los Salmos es un libro que colecciona de forma aleatoria 
poemas sueltos y sin un mensaje coherente en general. Sin embargo, 



mientras más uno estudia los Salmos, más hermoso y unificado es el 
mensaje que emerge del mismo.  

Quizás tu has notado que los Salmos terminan con un crescendo de cinco 
capítulos alabando y adorando a Dios (Salmos 146-150). Sin embargo, hay 
mucho dolor –lamento– expresado entre el Salmo 3 y el Salmo 146. Antes de 
que el pueblo de Dios tenga la experiencia de disfrutar en todo su esplendor 
de la gloria de Dios y tener alabanzas desenfrenadas, hay muchas 
dificultades que atravesar.  

Salmos 1 y 2, la introducción del libro, instruyen al lector a meditar día y 
noche en la Palabra de Dios y se mantiene firmemente conectado con el Rey 
elegido de Dios (el ungido, el Mesías). De esta forma, el creyente se 
mantiene firme (Salmo 1:3) en medio de la batalla de la fe para llegar hasta el 
glorioso final. Para más detalles y un entendimiento más convincente acerca 
de la estructura de los Salmos mire este este video.  

Necesario hoy en día 
Quizás la secuencia más relevante de los Salmos proveyendo esperanza y 
perspectiva en nuestras circunstancias actuales de incertidumbre está en los 
Salmos 91-106. Esta recopilación de Salmos trata principalmente acerca de 
que Dios reina sobre todo. Esta recopilación fue organizada para proclamar 
que el Señor reinaba aun cuando todo en lo que el pueblo había puesto su 
confianza comenzaba a tambalearse. Ese período se le conoció como el 
exilio de Israel. Al pueblo se le tuvo que recordar que a través de las 
dificultades el Señor estaba reinando y estaba firmemente en control. 

Salmo 99:1–3 declara,   

El SEÑOR reina, estremézcanse los pueblos; 
sentado está sobre los querubines, tiemble la tierra. 
El SEÑOR es grande en Sión, 
y exaltado sobre todos los pueblos. 
Alaben tu nombre grande y temible; 
Él es santo. 

Alimenta tu fe, no tu temor  
Durante estos tiempos inciertos, lee un Salmo por día comenzando con el 
Salmo 90 y continúa hasta el Salmo 106. Pregúntate, “¿A quién debo temer 



en estos días–Al Señor que reina o a mis circunstancias?” Encuentra tu 
refugio en el Señor que reina.   
Si escoges hacer esto, me encantaría escuchar cómo los Salmos 90-106 te 
están ayudando. Así que, por favor, publica tu comentario o preguntas debajo 
y yo estaré encantado de interactuar contigo en esto.     
Luego expande tu horizonte y lee secuencialmente a través de todos los 
Salmos como un viaje que tiene como meta llegar al final con una máxima 
adoración.  

 

 


