TEMA: La Misericordia de Dios en los Salmos: Himnos, de súplica y de confianza
Objetivo: Profundizar con las personas la presencia misericordiosa de Dios particularmente en los
salmos: Himnos, de súplica y de confianza, para que sintiéndose identificados con el salmista
experimenten la misericordia de Dios en todo momento y se abandonen en Dios a ejemplo del
salmista.
CITA BIBLICA SUGERIDA
Sal. 103 (102 ), 1-22. (v. 8-10.13.17-18) Sal.
103, 8-10.13.17-18
“Yahvé es clemente y compasivo,
lento a la cólera y lleno de amor;
no se querella eternamente,
ni para siempre guarda rencor;
no nos trata según nuestros yerros,
ni nos paga según nuestras culpas.

“Como un Padre se encariña con sus hijos,
así de tierno es Yahvé con sus adeptos;
él conoce de qué estamos hechos,
sabe bien que sólo somos polvo.
Pero el amor de Yahvé es eterno con todos
que le son adeptos;
de hijos a hijos pasa su justicia,
para quienes saben guardar su alianza,
y se acuerdan de cumplir sus mandatos”.

1.- ORACIÓN INICIAL
Una pareja de personas separan en su biblia el salmo 8 y lo proclaman de forma espontánea y
alternada y después de cada 2 intervenciones toda la asamblea canta y/o proclama la antífona:
“Señor dueño nuestro que admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra”.
2.- INTRODUCCIÓN. (Esta información es para el expositor no para los oyentes.

Sería bueno
simplificar a los oyentes el significado de Misericordia que se resalta en negrita al final del primer párrafo)

«Misericordia» es una palabra antigua. En el transcurso de su larga historia ha tomado un
sentido muy rico. Éléos es la traducción habitual, en la versión griega del Antiguo Testamento, de la
palabra hebrea hésèd. Es una de las palabras bíblicas más bellas. A menudo se traduce simplemente
como amor. Hésèd, misericordia o amor, forma parte del vocabulario de la alianza. Del lado de Dios
designa un amor inquebrantable, capaz de mantener una comunión para siempre, sin importar lo que
acontezca. Éléos se traduce también por otra palabra hebrea, rahamîm. Esta palabra va a menudo
junto con la palabra hésèd, pero tiene una mayor carga emocional. Literalmente significa entrañas,
es una forma plural de réhèm, el seno materno. La misericordia, o la compasión, es aquí el amor
sentido, el afecto de una madre hacia su hijo (Isaías 49, 15), la ternura de un padre por sus
hijos (Salmo 103,13), un amor fraterno intenso (Génesis 43,30).
La misericordia, en el sentido bíblico, es mucho más que un aspecto del amor de Dios. La
misericordia es como el ser mismo de Dios. “La misericordia de Dios en los salmos” es un tema
amplio por lo que es menos fácil querer abarcar en este período de tiempo y en un solo tema la
riqueza y amplitud que conlleva este tema, por lo que sólo será una pincelada desde la
profundización de algunos Himnos, salmos de súplica y de confianza con el propósito de que
ustedes se enamoren cada día más de la sabiduría y riqueza que posee el libro sagrado de los salmos
y/o salterio.
Recordemos que los salmos son la oración de Israel, la poesía inspirada por Dios, fruto de la
religiosidad del pueblo de Israel. Enseñan al individuo y a la comunidad la actitud que se debe

asumir delante de Dios en las circunstancias más diversas. Reflexiones históricas, religiosas y
psicológicas, son una escuela de oración para cualquier persona que busca el diálogo con Dios.
Fueron los sabios los que compusieron los salmos. Para los sabios de Israel la experiencia
de la vida se hace oración y la oración es fruto de la experiencia de vida. Israel es un verdadero
compositor de hermosos cantos al Dios misericordioso en diversas circunstancias de la vida. Por lo
que al ser experiencia de vida se descubre que en cada salmo se palpa la misericordia de Dios.
Para una mejor lectura e interpretación de los salmos se distinguen los géneros literarios y/o
familias en que se dividen los salmos. Analizaremos los Himnos, las Súplicas (lamentos) y los
Salmos de confianza, en otro momento veremos el resto de la clasificación: De la realeza,
Litúrgicos, Sapienciales e Históricos.
3.- DESARROLLO DEL TEMA.
A. VER.
Reflexión sobre el suceso natural “huracán Patricia” en 2015.
1. ¿Qué opinan de la difusión que tuvo el Huracán Patricia? ¿Qué efectos causó en la gente la
magnitud de esta difusión y el impacto del huracán?
2. ¿Cuáles fueron los impactos (negativo y positivo) de este acontecimiento meteorológico?
3. ¿Cuál era el verdadero trasfondo?
4. De qué forma intervino la misericordia de Dios en este suceso? Hubo expresiones de
noticias “México tu fe te ha salvado”.
5. ¿De qué forma viviste este acontecimiento?
B. JUZGAR
(Se sugiere presentarlo con una proyección en PPT y/o de forma expositiva oral. Presétense ésta información
en una amplia y visible cartulina).

En el Canon bíblico el salterio está formado por 150 salmos. La estructura que presentan los
salmos ha sido variada y a lo largo del tiempo los sabios y/o estudiosos la han clasificado en
diferentes corrientes y/o divisiones:
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En estas diferentes clasificaciones y/o colecciones sobresale: el poder de Dios en medio del
dolor del inocente; el drama de los exilios del alma por referirse al culto y al templo; salmos de
carácter didáctico y de índole moral. Se ensalza la figura de Yahvé como rey del universo, viene
lleno de justicia para otorgar paz a sus siervos y por último los cantos litúrgicos para las
solemnidades religiosas del pueblo.
Sabemos que en el Salterio existen diferentes géneros literarios, de manera general (según Michaud,
R.1993) existen siete grandes familias de salmos:
1. Himnos; 2. Súplicas; 3. De confianza; 4. De la realeza; 5. Litúrgicos; 6. Sapienciales e 7.
Históricos y éstas divisiones a su vez se pueden subdividir. A continuación profundizaremos la
misericordia de Dios en las primeras tres clasificaciones: I) Himnos, II) Súplicas y III) De
confianza.
I)
HIMNOS
En un sentido amplio todos los salmos son himnos; pero hay algunos que expresan concretamente
una forma literaria en el salterio. Un himno es la contemplación de Dios, de sus obras que ha
realizado en la historia. A Dios se le alaba por el sólo hecho de que exista el hombre (Sal 8, 2.10;
113, 5). Expresa alegría (Sal 104, 34) y tiene de forma general la siguiente forma literaria:
o
o
o

Invitación a la alabanza;
Cuerpo del himno (se dan los motivos por los que se alaba a Dios)
La conclusión (Consiste a veces en repetir la invitación).

Los himnos podrían subdividirse en:
• Himnos a la creación: Son salmos que expresan la magnificencia de Dios recurriendo a
imágenes de su contexto geográfico (Sal. 29, 3-9; 18, 8-16; 68, 8-9);
• Himnos de Sión: Estos himnos expresan el dolor y la alegría de ser fieles a la Alianza de
Dios a través de su templo santo en la montaña sagrada de Sión (Sal. 46; 48; 76; 84; 87;
122; 132)
• Himnos a YHWH rey de Israel: Son los salmos que alaban la soberanía y majestad de
Dios con el título: “Yahvéh reina. (Sal. 47; 93; 95-100)

II)
SÚPLICAS (Lamentos)
Las súplicas dirigidas a Dios pueden tener
diverso contenido: Hambre, guerra, pecados,
persecución, injusticia y enfermedad. Otros
distinguen en las súplicas según el contenido
entre Notklage (lamentos en la necesidad) y

Liedeklage (súplicas en peligro de muerte o
por los muertos). En estas escenas trágicas
entran tres personajes: TU (Dios); ELLOS
(los enemigos o la pena) y YO-NOSOTROS
(el salmista).

Generalmente tienen la siguiente estructura:
1. Introducción (invocación del nombre de Dios);
2. Cuerpo de la súplica (si es individual: Tu, Ellos y Yo; grupal: Tú, Nosotros y Ellos)
3. La conclusión (Ofrecer un voto a Dios, cantar su alabanza y una oración de agradecimiento por la
salvación).
Las súplicas pueden ser:

•

•

dividual: exp
presan el dolor de todas las personass que sufrenn enfermedaddes,
Súplica ind
víctimas dee calumnias, falsas acusacciones, pecaddos, opresión. Salmos com
mo (3-7; 13-14;
17-18; 22; 25-28; 35-36
6; 38-40; 42-4
43; 51; 53-599; 61; 64; 699-71; 77; 88; 102; 109; 1220;
130; 140; 14
41-143.
Súplica com
munitaria: Algunas
A
vecess la nación se siente abanddonada, otras se encuentra en
guerra creyendo que el enemigo
e
llegaará y acabará con todo. See invoca el auuxilio divino, ya
sea directam
mente la com
munidad o porr medio de unn representantte (rey, profeeta o sacerdotte),
pidiendo seer liberado de los males qu
ue lo afligen (Sal. 44; 74; 79; 80; 83; 885; 90; 94; 1008;
123; 126; 137).

DE CO
ONFIANZA
IIII)
Tienen
n cierta similiitud con las suplicas y see
caracteerizan por su
u extrema con
nfianza en laa
Provid
dencia de Dios. En estos saalmos emergee
la situ
uación profun
nda del estad
do de ánimo
o
donde prevalece a pesar de to
oda la ayudaa
divina.. El salmistaa se dirige a Yahvé con
n
profun
nda confianza y disponibiliidad en Dios,
sabiend
do que no quedará
q
defrraudado (Sal.
•

23). La confianzza es la basse de todas las
maniifestaciones rreligiosas. Ell Amén bíbliico
que es el veerbo de laa fe, sugieere
simbbólicamente eel hecho de esstar sólidamennte
funddado sobre uuna piedra inquebrantabble.
Sal. 4; 9, 1-13; 221; 16; 30-311; 40, 2-11; 666,
13-220; 73; 92; 103.

Salmos de agradecimiento:

La oración de agrad
decimiento see verifica dessde el inicio een el pueblo de Israel (Gnn 24, 26-27; 331,
10; 2Saam 24, 25) y se encuentra en los antigu
uos poemas quue cantan la vvictoria de YH
HWH a favor de
su pueblo (Ex 15, 1-19;
1
Nm 21,27). En los liibros sapiencciales tenemos Jb 33, 19-228; Sir. 51, 1--12
que exp
presan profun
ndamente el deseo
d
del alma por agradeccer a Dios porr todos sus beeneficios.
Alguno
os ejemplos son Sal. 107; 116;
1
118; 138
8, con la siguiiente estructuura:
ón a la alaban
nza.
1. Invitació
2. La situacción en que see encuentra el
e salmista.
3. Cuerpo del
d salmo.
4. Conclusiión.

C. ACTUAR.
Se le entregaará a cada perssona versículoss de algún salm
mo que hable dde la misericorrdia y/o confiannza
de las tres diferentes clasifiicaciones (anex
xo). Después reesponderán lass siguientes preeguntas:

1. ¿Qué acctitudes descu
ubres del salm
mista?
2. ¿Qué in
nvitación me hace
h
Dios a trravés de este salmo?
3. ¿Qué ap
prendo para laa vida?
4.- OR
RACION FIN
NAL
•
•
•

Terminar co
on un canto que
q hable de laa misericordia: “ Tu eres m
mi Pastor y/o El Buen Pasttor,
del Ministeerio de Música JESED; “Querido
“
Paddre, de los M
Misioneros Servidores de la
Palabra CD Pescador de Sueños”; “Ciien ovejas”
Proclamar alguna
a
oración
n que hable de
d la Misericoordia:
Oración I: Por tu inmeensa compasiión, borra, S eñor, nuestraas culpas y limpia nuestrros
pecados; qu
ue tu inmenssa misericord
dia nos levannte, pues nuestro pecado nos aplasta; no
desprecies, Señor, nuesttro corazón quebrantado
q
y humillado,, haz más bieen brillar sobbre

•

nosotros el poder de tu Trinidad: quee nos levantee Dios Padre, que nos renuueve Dios Hiijo,
que nos guaarde Dios Esp
píritu Santo. Por
P Jesucristoo nuestro Señoor. Amén.
Oración II: Señor, Dios de bondad y de gracia, qque, para perddonar el pecaado del hombbre,
quisiste quee tu Hijo, quee no conocíaa el pecado, sse hiciera él m
mismo pecaddo por nosotrros,
mira con am
mor nuestro corazón
c
quebrrantado y hum
millado y, poor la penitenccia de tu Iglessia,
concede al mundo
m
entero
o la alegría dee tu salvaciónn. Por Jesucrissto nuestro Seeñor. Amén.

Anexo
1. Sal. 25,10 “Todas
“
las seendas del Señ
ñor son miseericordia y veerdad, para qquien guarda su
alianza y su
us preceptos”..
2. Sal. 33,18 “He
“ aquí los ojos
o de Yahv
vé sobre los qque le temen, sobre los quee esperan en su
misericordia”.
3. Sal. 32,10 “Muchos
“
dolo
ores habrá paara el impío; más al que eespera en Yahhvé, le rodea la
misericordia”.
4. Sal. 33, 5 “E
El ama la justticia y el dereecho; de la miisericordia dee Yahvé está lllena la tierra””.
5. Sal. 36, 7-1
11 “¡Cuán preeciosa, oh Dios, es tu mis ericordia! ¡Poor eso los serres humanos se
cobijan a laa sombra de tu
us alas!; se sacian con lass provisiones de tu casa, enn el torrente de
tus delicias los abrevas; pues en ti está
e la fuentee de la vida, y en tu luz vveremos la luuz.
Extiende tu misericordiaa a los que te conocen,
c
y dee ser fiel con llos hombres ssinceros”.
6. Sal. 57, 11““Pues tu miserricordia llegaa hasta el cieloo, tu fidelidadd hasta las nuubes”.
7. Sal. 63, 10 “Tu
“ misericorrdia es mejor que la vida”..
8. Sal. 69, 17 “¡Respóndem
me, Yahvé, po
or tu misericoordia y tu bonndad; por tu innmensa ternuura
vuelve a míí tus ojos”.
9. Sal. 86,15-1
16a “Pero tú, Señor, Dios clemente y m
misericordiosoo, tardo a la ccólera, lleno de
amor y fidelidad”, ¡vuélv
vete a mí, tenme compasióón!
10. Sal. 103, 8--10 “Yahvé es
e clemente y compasivo, lento a la cóólera y lleno de amor; no se
querella eteernamente, ni para siempree guarda renc or; no nos traata según nueestros yerros, ni
nos paga según nuestras culpas.
11. Sal. 103, 13 “Como un Padre se enccariña con suus hijos, así dde tierno es Yahvé con ssus
adeptos; él conoce de qu
ué estamos hecchos, sabe bieen que sólo soomos polvo.
12. Sal. 103, 17
7-18 “Pero el amor de Yah
hvé es eterno con todos quue le son adepptos; de hijoss a
hijos paa su
u justicia, parra quienes sab
ben guardar ssu alianza, y se acuerdan de cumplir ssus
mandatos”.
13. Sal. 89, 14 “Justicia y derecho son el cimiento de tu trono; Misericordiaa y verdad van
delante de tu
t rostro”.
14. Sal. 103,1-4
4 “Bendice, alma mía a Yaahvé, y bendigga todo mi seer su santo noombre. Bendicce,
alma mía, a Yahvé, y no
o olvides ning
guno de sus bbeneficios. Éll es quien perrdona todas ttus
iniquidades, El sana tod
das tus dolen
ncias; El resccata del hoyyo tu vida, É
Él te corona de
m
favores y misericordia”.
15. Sal. 118, 1 “¡Dad
“
graciass a Yahvé, po
orque es buenoo, porque es eeterna su misericordia!”.
16. Sal. 4, 1 “R
Respóndeme cuando
c
te llam
mo, Dios testtigo de mi inoocencia. Tú, qque en el apuuro
me abres saalidas, Ten miisericordia dee mí y escuchaa mi oración””.
17. Sal. 6, 2-3 “Yahvé,
“
no me
m corrijas con
n tu cólera, noo me castiguees con tu furoor: Misericorddia
Yahvé, que estoy enferm
mo; cura, Yahv
vé, mis huesoos sin fuerza”.
18. Sal. 6, 4-5 “Me
“
encuentrro del todo ab
batido. Y tu, Yahvé ¿hastaa cuándo?. V
Vúelvete Yahvvé,
restablece mi
m vida, ponm
me a salvo porr tu misericorrdia.

19. Sal.9, 14 “Ten misericordia de mí, Yahvé; Mira mi aflicción, Tú que me recobras de las
puertas de la muerte, para que proclame todas tus proezas a las puertas de Sión, gozoso de
tu triunfo”.
20. Sal. 25, 16 “Mírame, y ten misericordia de mí, Porque estoy solo y afligido”.
21. Sal. 30, 11 “¡Escucha, Yahvé, ten misericordia de mí!; ¡Sé tú, Yahvé mi auxilio!.
22. Sal. 31, 10 “Ten misericordia de mí, Yahvé, porque estoy en apuros. La pena debilita mis
ojos, mi garganta y mis entrañas”.
23. Sal. 51, 1“Piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu inmensa ternura borra mi delito”.
24. Sal. 86, 16 “¡Mírame y ten misericordia de mí!; da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu
sierva”
25. Sal. 145, 8-9 “El Señor es clemente y compasivo, paciente y rico en amor. El Señor es
bondadoso con todos, a todas sus obras alcanza su ternura.
26. Sal. 57,1 “Misericordia, oh Dios, misericordia, que busco refugio en ti, me cobijo a la sombra
de tus alas esperando que pase el infortunio.

