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Contexto

 Salmos 34, 
35, 40, 107
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Versículo Clave:

 “Cercano está Jehová a los 
quebrantados de corazón; Y 
salva a los contritos de 
espíritu.” 

(Salmo 34.18, RVR60) 



Bosquejo de Estudio

 La necesidad de alabar a Dios 
constantemente
 Salmo 34.1-3

 El resultado feliz de recurrir a Dios
 Salmo 34.4-7

 Una receta para probar la bondad de Dios
 Salmo 34.8-10

 El camino para una vida larga y feliz
 Salmo 34.11-14, 18
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Salmo 34:
El Salmo del Nuevo Nacimiento

55

 El trasfondo histórico 
de este Salmo está en 1 
Samuel 21. 

 Huyendo de Saúl, David 
había buscado refugio 
junto a Aquis, el rey 
filisteo de Gat, cuyo 
nombre también era 
Abimelec, según el 
título de este Salmo 
(Abimelec podría ser un 
título real, no un 
nombre personal).



Salmo 34:
El Salmo del Nuevo Nacimiento

66

 David temía que este rey 
enemigo le matase, y por 
eso se fingió loco, 
escribiendo en la pared y 
dejando que le corriese la 
saliva por la barba. 



Salmo 34:
El Salmo del Nuevo Nacimiento

77

 El engaño funcionó. 

 El rey dijo que no 
necesitaba a más 
locos, así que 
despidió a David, 
quien entonces se 
escapó a la cueva 
de Adulam.



Salmo 34:
El Salmo del Nuevo Nacimiento

88

 ¡Cierto es que este 
episodio no fue uno de 
los momentos más 
heroicos o brillantes en el 
historial variado del 
salmista! 

 No obstante, él consideró 
que el Señor le había 
rescatado 
dramáticamente, por lo 
que escribió este Salmo 
para celebrar el suceso.



Salmo 34:
El Salmo del Nuevo Nacimiento

99

 A lo largo de los siglos los 
creyentes han amado el 
Salmo 34 porque expresa 
tan elocuentemente su 
propio testimonio de 
salvación por la gracia por 
medio de fe en el Señor. 

 Vamos a examinar el 
Salmo a la luz de esto.



La necesidad de alabar a Dios 
constantemente  Salmo 34.1-3
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La necesidad de alabar a Dios 
constantemente  Salmo 34.1-3

1111

 “Bendeciré a Jehová en todo tiempo; Su 
alabanza estará de continuo en mi boca. En 
Jehová se gloriará mi alma; Lo oirán los 
mansos, y se alegrarán. Engrandeced a 
Jehová conmigo, Y exaltemos a una su 
nombre.” 

(Salmo 34.1–3, RVR60) 



El Dios fuerte que salva
Salmo 18.1-3

1212

 34:1 La salvación del pecado 
es un don de valor tan 
tremendo que debe 
estimularnos 
continuamente a expresar 
gratitud de todo corazón a 
Dios. 

 Aun si bendijéramos a 
Jehová en todo tiempo, no 
sería demasiado. 



El Dios fuerte que salva
Salmo 18.1-3
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 Si Su alabanza estuviera 
continuamente en 
nuestros labios, aun así 
no llegaríamos nunca a 
agotar el asunto. 

 Jamás habrá lengua 
human capaz de darle 
gracias a Dios 
adecuadamente en toda 
la eternidad.



El Dios fuerte que salva
Salmo 18.1-3
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 34:2 La persona convertida 
se gloría en Jehová, no su 
propio carácter ni sus 
logros. 

 Cuando entendemos el 
evangelio de la gracia, nos 
damos cuenta de que 
nosotros llevamos a cabo 
todos los pecados y Cristo 
llevó a cabo toda la 
salvación. 



El Dios fuerte que salva
Salmo 18.1-3
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 Así que, sólo podemos 
gloriarnos en Él. 

 Si nos escuchan los que 
todavía están cautivos en 
sus pecados, y hacen caso 
de nuestro testimonio de 
salvación plena y gratuita, 
ellos se despertarán 
gozosos al ver que también 
hay esperanza para ellos.



El Dios fuerte que salva
Salmo 18.1-3

1616

 34:3 El alma salvada no se 
contenta disfrutando su 
redención a solas. 

 El tema es tan superlativo 
que invita a todos sus 
hermanos a magnificar a 
Jehová con él y exaltar Su 
nombre juntos. 

 Algunos matrimonios 
graban este texto sobre sus 
anillos.



El resultado feliz de recurrir a 
Dios  Salmo 34.4-7
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El resultado feliz de recurrir a 
Dios  Salmo 34.4-7
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 “Busqué a Jehová, y él me oyó, Y me libró de 
todos mis temores. Los que miraron a él fueron 
alumbrados, Y sus rostros no fueron 
avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó 
Jehová, Y lo libró de todas sus angustias. El ángel 
de Jehová acampa alrededor de los que le 
temen, Y los defiende.” 

(Salmo 34.4–7, RVR60) 



El resultado feliz de recurrir a 
Dios  Salmo 34.4-7

1919

 34:4 Cuando el Espíritu 
de Dios comienza a 
moverse sobre el alma 
de un pecador, implanta 
en él el instinto divino 
de buscar a Jehová. 

 ¡Sólo más tarde el 
pecador se da cuenta 
de que fue el Señor 
quien le buscaba 
originalmente!



El resultado feliz de recurrir a 
Dios  Salmo 34.4-7

2020

 Como dice un himno:

«Buscaba al Señor, y después llegué a saber, 

Que Él me movía a buscarle, buscándome Él.

No fui yo quien hallé, Oh Salvador fiel, 

No, sino que yo fui hallado por Ti».

- Anónimo.



El resultado feliz de recurrir a 
Dios  Salmo 34.4-7

2121

 Todavía es así, que 
cuando le buscamos Él 
responde, librándonos 
de todos nuestros 
temores: el temor del 
futuro desconocido, el 
temor de morir sin 
confesar nuestros 
pecados y sin tener 
perdón, y el temor de 
estar ante el Tribunal 
del Gran Trono Blanco. 



El resultado feliz de recurrir a 
Dios  Salmo 34.4-7

2222

 Cuando confiamos en 
Cristo como Señor y 
Salvador, es como si 
oyéramos Sus 
palabras: «¡Ve en paz, 
tus pecados te son 
perdonados!».



El resultado feliz de recurrir a 
Dios  Salmo 34.4-7

2323

 34:5 Pero la salvación 
no es una cosa 
privada, sino que se 
ofrece a todos. 

 Todos los que miran 
con fe a Cristo son 
alumbrados y se 
vuelven radiantes. 



El resultado feliz de recurrir a 
Dios  Salmo 34.4-7

2424

 Los ceños fruncidos se 
transforman en sonrisas 
de gozo, y la depresión 
y desesperación en 
delicia. 

 Ninguno de los que 
entregan su vida al 
Señor quedará 
defraudado; Dios no 
puede fallar al corazón 
que confía en Él.



El resultado feliz de recurrir a 
Dios  Salmo 34.4-7
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 34:6 Acudimos a Él en 
nuestra pobreza y 
vestido andrajoso, en 
humillación y 
desesperación, y 
confesamos con ánimo 
pronto la incapacidad 
de conseguir nuestra 
propia salvación. 

 Ponemos toda nuestra 
confianza en Él.



El resultado feliz de recurrir a 
Dios  Salmo 34.4-7
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 Jehová escucha nuestro 
clamor. 

 Nuestra pobreza apela 
a Sus recursos 
ilimitados. 

 Él se inclina y nos salva 
de todos nuestros 
dolores, sacándonos de 
la red de pecados, que 
habíamos fabricado con 
nuestras propias 
manos.



El resultado feliz de recurrir a 
Dios  Salmo 34.4-7
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 34:7 El creyente no sólo es 
salvado, sino también 
guardado. 

 El ángel de Jehová, esto 
es, el Señor Jesucristo 
mismo, acampa alrededor 
de los que le temen, y les 
libra de peligros visibles e 
invisibles. 

 Ninguna oveja Suya podrá 
perecer (Juan 10:28).



Una receta para probar la 
bondad de Dios  Salmo 34.8-10

2828
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 “Gustad, y ved que es bueno Jehová; Dichoso el 
hombre que confía en él. Temed a Jehová, 
vosotros sus santos, Pues nada falta a los que le 
temen. Los leoncillos necesitan, y tienen 
hambre; Pero los que buscan a Jehová no 
tendrán falta de ningún bien.” 

(Salmo 34.8–10, RVR60) 

Una receta para probar la 
bondad de Dios  Salmo 34.8-10
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 34:8–9 Los que conocen al 
Salvador desean que otros 
también le conozcan. 

 Como los cuatro hombres 
leprosos en Samaria, dicen: 
«No estamos haciendo bien. 
Hoy es día de buena nueva, y 
nosotros callamos» (2 Reyes 
7:9). 

Una receta para probar la 
bondad de Dios  Salmo 34.8-10
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 Así que, el evangelio sale 
pregonado por ellos: 
«Gustad y ved que es bueno 
Jehová. Dichoso el hombre 
que confía en Él».

Una receta para probar la 
bondad de Dios  Salmo 34.8-10
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 Esta es la invitación 
auténtica y urgente, hecha 
a los inconversos. 

 Nosotros podemos razonar, 
discutir, recurrir a la lógica y 
amasar evidencias 
cristianas, pero a fin de 
cuentas cada uno tiene que 
gustar y ver por su propia 
cuenta.

Una receta para probar la 
bondad de Dios  Salmo 34.8-10
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 G. Campbell Murdoch
escribió:

 «Podemos discutir acerca de 
Dios, Su existencia, y las 
pruebas externas que hay en el 
universo y en la providencia. 
Pero sólo cuando Su amor y Su 
presencia toquen nuestros 
corazones podemos conocerle 
verdaderamente en Su bondad 
inefable».

Una receta para probar la 
bondad de Dios  Salmo 34.8-10
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 A continuación viene la 
invitación hecha a los creyentes. 

 Es un llamado a la vida de fe. 
 Los santos son exhortados a 

caminar por la fe, no por la vista, 
y así experimentar la maravillosa 
provisión de Dios, milagrosa y 
abundante. 

 Es el mensaje de Mateo 6:33:
 «Mas buscad primeramente el 

reino de Dios y su justicia, y todas 
estas cosas os serán añadidas».

Una receta para probar la 
bondad de Dios  Salmo 34.8-10
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 34:10 Mientras que los 
leoncillos a veces tienen 
hambre por falta de 
comida, los que buscan a 
Jehová no tendrán falta de 
ningún bien, porque 
nuestro Señor Jesucristo es 
nuestro gran Proveedor y 
es totalmente suficiente.

Una receta para probar la 
bondad de Dios  Salmo 34.8-10



El camino para una vida larga y 
feliz  Salmo 34.11-14, 18
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El camino para una vida larga y 
feliz  Salmo 34.11-14, 18
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 “Venid, hijos, oídme; El temor de Jehová os 
enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, 
Que desea muchos días para ver el bien? Guarda 
tu lengua del mal, Y tus labios de hablar engaño. 
Apártate del mal, y haz el bien; Busca la paz, y 
síguela.” “Cercano está Jehová a los 
quebrantados de corazón; Y salva a los contritos 
de espíritu.” 

(Salmo 34. 11–14, 18, RVR60) 



El camino para una vida larga y 
feliz  Salmo 34.11-14, 18
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 34:11 La gracia de Dios no sólo salva, guarda y 
provee, sino que también enseña.

 «Porque la gracia de Dios se ha manifestado para 
salvación a todos los hombre, enseñándonos que, 
renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, 
vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, 
aguardando la esperanza bienaventurada y la 
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y 
Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por 
nosotros para redimirnos de toda iniquidad y 
purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas 
obras» (Tito 2:11–14).



El camino para una vida larga y 
feliz  Salmo 34.11-14, 18
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 Entonces, aquí el salmista ofrece instrucción 
práctica a sus hijos acerca de lo que es 
verdaderamente el temor de Jehová.

 34:12–15:

 1. Una lengua controlada: libre del mal y del engaño.

 2. Un caminar separado: apartado del mal y ocupado en 
hacer buenas obras.

 3. Una disposición pacífica: Como Pablo dijo: «Si es 
posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con 
todos los hombres» (Romanos 12:18).



El camino para una vida larga y 
feliz  Salmo 34.11-14, 18
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 Pedro declara en 1 Pedro 3:9: 
«… sabiendo que fuisteis 
llamados [a bendecir a otros] 
para que heredaseis 
bendición». 

 Entonces cita los versículos 
12–16a de este Salmo para 
reforzar la enseñanza de que 
no debemos devolver mal por 
mal, ni maldición por 
maldición, sino que en lugar 
de esto debemos bendecir. 



El camino para una vida larga y 
feliz  Salmo 34.11-14, 18
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 La bendición es el favor del 
Señor: «sus ojos están sobre 
los justos y atentos sus oídos 
al clamor de ellos» (Salmo 
34:15).



El camino para una vida larga y 
feliz  Salmo 34.11-14, 18
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 34:18 Jehová sabe como 
resistir a los soberbios, pero 
no puede resistir al corazón 
quebrantado y contristado. 

 Se mantiene accesible a los 
quebrantados de corazón, 
siempre está cerca para 
salvar a los contritos de 
espíritu.



Aplicaciones

4343

 El Señor siempre está dispuesto a oír, ver y 
librar a quien viene a él.

 Se presta a ayudarnos, siempre está atento a 
nuestras peticiones.



Aplicaciones

4444

 La respuesta de la persona tan bendecida debe 
ser alabanza, gratitud “a toda hora”.

 La gratitud no debe ser “programada”, sino 
espontánea y sincera.



Aplicaciones

4545

 Dios participa activamente en la vida de sus 
seguidores.

 ¿Cómo se manifiesta?

 Librándoles, protegiéndoles, salvándoles, 
atendiéndoles, ayudándoles a reconstruir su vida y 
recobrar su esperanza.

 Como consecuencia su seguidor debe demostrar 
fidelidad, rectitud y obediencia a sus mandatos, 
humildad y disposición de pedir la ayuda de Dios 
para su vida.



Aplicaciones

4646

 La persona que ha recibido tantas bendiciones 
del Señor responde no solamente con alabanza 
y gratitud, sino con una vida recta y 
comprometida.

 En esta forma “honran al Señor” con su vida diaria.
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Hayford, Jack W. Estudio de Romanos: Vida en el reino. electronic ed. Nashville: Editorial Caribe, 1994. Print. Plenitud del Espiritu Guias para 

explorar la Biblia. 47



48

Cuando se ha 
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(Salmos 6, 38, 
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Próximo Estudio
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