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Contexto

 Salmos 6, 38, 
102, 143
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Versículo Clave:

 “No me desampares, oh 
Jehová; Dios mío, no te 
alejes de mí. Apresúrate a 
ayudarme, Oh Señor, mi 
salvación.” 

(Salmo 38.21–22, RVR60) 



Bosquejo de Estudio

 La angustia de un afligido

 Salmo 38.1-8

 La esperanza en la acción de Dios

 Salmo 38.15

 La decisión de arrepentirse

 Salmo 38.17-20

 La petición por la presencia y ayuda de Dios

 Salmo 38.21-22
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Salmo 38:
Una súplica individual

55

 El salmista sufre una 
enfermedad desoladora. 

 Describe de manera enérgica 
su sufrimiento intenso. 

 Se alejan de él sus amigos y 
familiares; tiene un sentido 
de culpa por su pecado; sus 
enemigos, que también son 
enemigos de Dios, se 
aprovechan de su calamidad; 
entonces confiesa su pecado 
y pide socorro de Dios.



Salmo 38:
Una súplica individual

66

 Solamente los títulos de este 
Salmo y el 70 contienen la 
palabra lehazchir (para 
conmemorar). 

 Es la palabra que se usa para 
un sacrificio memorial (Levítico 
2:2; 24:7). 

 Algunos piensan que estos dos 
Salmos fueron usados juntos 
con estos sacrificios; otros 
piensan que sencillamente 
expresa el deseo del enfermo 
de traer a la memoria de Dios 
su sufrimiento.



La angustia de un afligido
Salmo 38.1-8

77



La angustia de un afligido
Salmo 38.1-8

88

 “Jehová, no me reprendas en tu furor, 
Ni me castigues en tu ira. Porque tus 
saetas cayeron sobre mí, Y sobre mí ha 
descendido tu mano. Nada hay sano en 
mi carne, a causa de tu ira; Ni hay paz 
en mis huesos, a causa de mi pecado. 
Porque mis iniquidades se han 
agravado sobre mi cabeza…”



La angustia de un afligido
Salmo 38.1-8

99

 “…Como carga pesada se han agravado 
sobre mí. Hieden y supuran mis llagas, A 
causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy 
humillado en gran manera, Ando enlutado 
todo el día. Porque mis lomos están llenos 
de ardor, Y nada hay sano en mi carne. 
Estoy debilitado y molido en gran manera; 
Gimo a causa de la conmoción de mi 
corazón.” (Salmo 38.1–8, RVR60) 



La angustia de un afligido
Salmo 38.1-8
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 Aun bajo el castigo de 
Dios, el salmista recuerda 
la misericordia de Dios. 

 Furor e ira también se usan 
en 6:1. 

 Flechas y mano son 
metáforas para describir la 
gravedad de la enfermedad 
física. 

 No hay parte sana… se usa 
en Isaías 1:6. 



La angustia de un afligido
Salmo 38.1-8

1111

 El salmista reconoce que 
sufre a causa de su 
pecado. 

 La Biblia enseña que Dios 
castiga al que ama. 

 La enfermedad puede ser 
por causa de pecado, pero 
igualmente clara es la 
enseñanza que no es 
siempre por esta causa.



La angustia de un afligido
Salmo 38.1-8

1212

 El v. 3 muestra cómo su 
enfermedad afecta su 
cuerpo y su espíritu. 

 Para el creyente que ha 
conocido la comunión con 
Dios, la culpa de pecado no 
confesado es una carga 
pesada. 

 Aquí, su enfermedad hizo 
entender al salmista la 
gravedad de su pecado (v. 
4).



La angustia de un afligido
Salmo 38.1-8

1313

 Mi locura (v. 5) indica 
que su pecado y su 
enfermedad afectan su 
estado emocional. 

 También está pensando 
en lo insensato de su 
pecado. 

 Desobedecer a Dios 
siempre es una locura.



La angustia de un afligido
Salmo 38.1-8

1414

 Por el fuerte dolor y la 
tristeza está encorvado (v. 
6) y no puede pensar en 
otra cosa. 

 Espaldas (v. 7) habla de los 
músculos de su espalda. 

 Siente un ardor que 
empieza allí y se extiende 
por todo su cuerpo. 

 Está tan debilitado que no 
puede cumplir su trabajo.



La esperanza en la acción de 
Dios  Salmo 38.15

1515



La esperanza en la acción de 
Dios  Salmo 38.15

1616

 “Porque en ti, oh Jehová, he esperado; Tú 
responderás, Jehová Dios mío.” 

(Salmo 38.15, RVR60) 



La esperanza en la acción de 
Dios  Salmo 38.15

1717

 38:15–17 Aun así, no 
importa cuán negra sea la 
situación, él no está sin 
esperanza. 

 Todavía tiene confianza de 
que Dios le contestará. 

 Pide que sus adversarios 
no tengan el placer de 
celebrar su calamidad 
completa. 



La esperanza en la acción de 
Dios  Salmo 38.15

1818

 Pero de momento él 
sigue torturado con 
dolores y está cerca del 
límite de lo que el ser 
humano puede soportar.



La decisión de arrepentirse
Salmo 38.17-20

1919



2020

 “Pero yo estoy a punto de caer, Y mi dolor 
está delante de mí continuamente. Por 
tanto, confesaré mi maldad, Y me 
contristaré por mi pecado. Porque mis 
enemigos están vivos y fuertes, Y se han 
aumentado los que me aborrecen sin 
causa. Los que pagan mal por bien Me son 
contrarios, por seguir yo lo bueno.” 

(Salmo 38.17–20, RVR60) 

La decisión de arrepentirse
Salmo 38.17-20
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 38:18 Con claridad 
refrescante y 
quebrantamiento, y sin 
intentar pasar ligeramente 
la mano sobre su pecado, 
David confiesa su iniquidad 
y dice: «¡lo siento!». 

 A cualquier hombre que 
toma sinceramente esta 
posición ante Dios no se le 
negará el perdón. 

La decisión de arrepentirse
Salmo 38.17-20



2222

 El Señor ha dicho 
claramente que Él hará 
misericordia con aquel 
que confiesa y se aparta 
de sus pecados 
(Proverbios 28:13). 

 Si esto no fuera así, todos 
los hombres estaríamos 
perdidos sin esperanza.

La decisión de arrepentirse
Salmo 38.17-20
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 38:19–20 Los pensamientos 
de David vuelven de nuevo 
a sus enemigos. 

 Aunque él está enfermo y 
débil, ellos están vigorosos 
y fuertes. 

 Entonces, reconoce la 
justicia de los castigos de 
Dios, pero protesta que sus 
adversarios no tienen causa 
válida tras toda su malicia. 

La decisión de arrepentirse
Salmo 38.17-20
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 Él les ha tratado con 
benignidad, pero 
solamente le devuelven 
odio. 

 En el fondo de su 
hostilidad está el hecho 
de que David es un 
seguidor de Dios y un 
hombre recto.

La decisión de arrepentirse
Salmo 38.17-20



La petición por la presencia y 
ayuda de Dios  Salmo 38.21-22
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La petición por la presencia y 
ayuda de Dios  Salmo 38.21-22

2626

 “No me desampares, oh Jehová; Dios mío, 
no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, 
Oh Señor, mi salvación.” 

(Salmo 38.21–22, RVR60) 



La petición por la presencia y 
ayuda de Dios  Salmo 38.21-22

2727

 El nombre del Señor del 
pacto, el Dios personal y 
el Señor soberano se 
juntan en esta apelación 
final. 



La petición por la presencia y 
ayuda de Dios  Salmo 38.21-22

2828

 El Señor que se presentó 
en Egipto porque sabía 
del dolor y tristeza de su 
pueblo (Éxodo 3:7, la 
misma palabra que en el 
v. 17) no ha cambiado: El 
Dios que se dejó conocer 
y poseer personalmente 
nunca será desleal a esa 
relación; el Dios 
soberano salvará.



Aplicaciones

2929

 El ejemplo de este Salmo nos ayuda a entender 
la importancia de la honestidad frente a Dios.

 El salmista sufre horrores y tiene que buscar alivio.

 Este solamente se encuentra teniendo el perdón y la 
ayuda de Dios.



Aplicaciones

3030

 En ciertas enfermedades hay una relación real 
entre el pecado y los resultados nocivos a la 
salud.

 Este salmo debe ayudarnos a reconocer cuán 
dolorosa es esta situación y evitarla.



Aplicaciones

3131

 El rechazo impuesto al salmista por sus mejores 
amigos y aun por su familia es una de las cosas 
más difíciles de soportar.

 Esta es la situación de muchas persona en nuestro 
mundo hoy que sufren de sida y otras enfermedades 
contagiosas y terribles.

 Este salmo nos ayuda a identificarnos con su dolor.

 Como cristianos, nuestro deber es procurar aliviar el 
dolor del cuerpo tanto como el de la mente y el 
espíritu.



Aplicaciones

3232

 Este es uno de los salmos penitenciales, usado 
por la iglesia por siglos para ayudar a las 
personas a expresar su arrepentimiento y 
recibir el perdón de Dios.

 Uno de los ministerios que se puede tener con 
personas que sufren como el salmista es escucharles 
y guiarles en la búsqueda del perdón de Dios.
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Un Corazón 
Triste y 

Humillado

(Salmos 4, 42, 
43, 51 y 141)
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Próximo Estudio
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