¿Por qué está usted aquí?
(Un estudio de los Salmos)
Sugiero un cántico sobre la adoración en general, tal como: «Santo, santo, santo».
Oración inicial.
INTRODUCCIÓN
A. No se puede separar el tema de la adoración del libro de los Salmos.
Muchos de los salmos fueron escritos para ser usados en cultos privados y
públicos.
B. El libro de los Salmos podría considerarse como un himnario judío.
Aparentemente, algunos de los salmos fueron cantados por los cristianos
primitivos (Efesios 5:19; Colosenses 3:16; 1ª Corintios 14:26), y hoy día
todavía cantamos algunos de ellos (Salmos 145, 23, y otros constituyen la
base de algunos cánticos de nuestro himnario).
C. Comencemos este culto,’ cantando uno o dos cánticos de alabanza
tomados de los Salmos; después abriremos, el libro de los Salmos para
aprender una lección sobre la adoración.
D. Cántico de alabanza tomado de los Salmos, tal como «Loor a ti, Señor».
I:- ALGUNOS VIENEN AL CULTO PARA DAR GRACIAS
A. A medida que avanzamos en la lectura del libro de los Salmos, una de las
cosas que nos llama la atención es la gran diversidad de emociones que se
expresan por medio de ellos.
1. El hombre tiene muchas razones para acercarse a Dios. En la
adoración, siempre está presente una variedad de diferentes
emociones.
B. En la iglesia tendemos ir de un extremo al otro. Hace décadas se decía que
ir al culto era como ir a un funeral. Aquí está presente el cuerpo de Cristo
[en la Cena del Señor].
1. Por lo tanto, se nos enseñó que siempre debíamos ponernos nuestro
mejor traje, y que debíamos sentarnos y quedarnos muy, muy quietos.
2. Hoy día a menudo oímos decir que el culto es una celebración y que
debería ser entusiasta. Sin embargo, en la realidad, no todo el que viene
al culto tiene ganas de llorar (como los que van a un funeral), y tampoco
se siente todo el mundo con ganas de reír (como en una celebración).
3. Muchos vienen a la presencia del Señor para tratar inquietudes que
traen en sus corazones. En nuestros cultos debería reconocerse y darse
cabida a esta variedad de razones legítimas para adorar.
C. Por ejemplo, hay quienes vienen a dar gracias a Dios. El Salmo 103 es un
buen ejemplo.
1. Este es un salmo de pura acción de gracias. En él, el salmista no le pide
nada a Dios. Lo que hace, más bien, es «considerar las muchas
bendiciones que ha recibido». En el salmo se dan gracias a Dios por
tres clases de bendiciones:
1) Las que Dios le ha dado a uno en particular,

2) las que ha dado a Su pueblo, Israel, y
3) las que ha dado a todos los hombres. Se insta a todos a alabar a
Dios. ¡Esto es celebración!
Lectura bíblica: Salmo 103:1-14.
Cántico de acción de gracias, tal como «Cuando combatido por la adversidad».
II:- ALGUNOS VIENEN AL CULTO A BUSCAR PERDÓN
A. No todos vienen al culto a considerar las bendiciones que han recibido, o a
celebrar. Otros tienen otras razones para venir.
1. Algunos vienen buscando perdón, tal como David hizo en el Salmo 51.
Han pecado y la culpa los está desgarrando.
2. Necesitan saber que Dios los recibe otra vez. Necesitan saber cómo
pueden ser restablecidos.
B. El Salmo 51 fue escrito después que Natán le dijo a David: «Tú eres aquel
hombre!» (2ª Samuel 12:7). En este Salmo, David estaba pidiendo:
1. que se le perdonara,
2. que se le restableciera (es decir, que se le restableciera su relación
con Dios), y
3. que se le recibiera en la adoración.
Lectura bíblica: Salmo 51:1-3, 9-12.
Cántico sobre el perdón por medio de la sangre de Cristo, tal como «Sólo la
sangre».
III:- ALGUNOS VIENEN A ADORAR PORQUE ESTÁN DESANIMADOS
A. Algunos de los que vienen están desanimados. Hay muchos salmos que
reflejan las dificultades que todos tenemos cuando los problemas nos
agobian.
1. Los salmos 42 y 43 ilustran lo anterior. Estos salmos son inseparables.
Cuando se estudian los dos juntos, vemos que el salmista expresa
desánimo de tres maneras:
1) Está deprimido, porque---siente que Dios está lejos.
2) Está abatido, por la mar de problemas en que se ahoga su vida.
3) Se siente indefenso, porque sus enemigos le han lanzado
acusaciones falsas, y no puede probar la falsedad de estas.
B. Leamos algunos versículos sobre los sentimientos de depresión del autor.
Lectura bíblica: Salmo 42:1-5.
Cántico de ánimo, tal como «Castillo fuerte es nuestro Dios».
Oración.
IV:- ALGUNOS VIENEN AL CULTO PORQUE ESTÁN TRISTES
A. Algunos que vienen al culto están tristes y afligidos, tal como se ilustra en el
Salmo 22.
1. Este gran salmo hace que recordemos la cruz de Jesús, pero
originalmente se relacionaba con el derramamiento que hace el salmista
de su frustración delante de Dios.
2. El salmo comienza expresando el sentimiento de haber sido
desamparado por Dios; el autor estaba agobiado por la enfermedad y

por la opresión de sus enemigos. Sin embargo, el tramo final del salmo
es un cántico de victoria.
1) ¿Qué hizo que cambiara la actitud? Tal vez el autor oyó un mensaje
que le hizo recordar la fidelidad y el amor de Dios.
2) Espero que nuestros servicios de adoración puedan proporcionar
tanto comprensión como ánimo, y así enviar a la gente a su casa con
una mente más positiva de la que traían.
Lectura bíblica: Salmo 22:1, 6-8, 14-15, 22.
Cántico sobre la ayuda que recibimos de Dios o de Jesús cuando estamos
afligidos, tal como «A Jesucristo ven sin tardar».
V:- ALGUNOS VIENEN AL CULTO POR QUE SE SIENTEN SOLOS
A- Algunos que vienen al culto sufren de soledad. David escribió una vez:
«[No] hay quien cuide de mi vida» (Salmo 142:4).
B- En este culto, daremos un vistazo al Salmo 88. Este salmo fue escrito en
una situación parecida a la que se presenta en la primera parte del Salmo
22; esta vez, sin embargo, eran los amigos y la familia del autor los que lo
habían defraudado.
1. ¡Pocas cosas hay más dolorosas que la soledad!
2. Nuestros cultos deberían proveer una manifestación práctica de la
comunión que tenemos en Dios y en Cristo.
Lectura bíblica: Salmo 88:1-2, 8, 14-18.
Cántico sobre la ayuda que recibimos de Dios o de Jesús cuando no hay quien
cuide de nosotros, tal como «Divino compañero».
VI:- ALGUNOS VIENEN A ADORAR PORQUE ESTÁN LUCHANDO CON LA
AMARGURA
A. Por último, algunos vienen al culto luchando con la amargura, tal vez
incluso con intenciones de venganza en sus corazones.
B. Hay varios salmos que reflejan este tema (se les clasifica como salmos
«imprecatorios»).
1. Consideremos un ejemplo de esta clase de salmos: el Salmo 58.
¡Notará usted frases tan sorprendentes como «Oh Dios, quiebra sus
dientes en sus bocas» (verso 6)!
2. No tenemos tiempo para una explicación extensa sobre estos difíciles
salmos, pero debe hacerse notar que los autores no estaban
personalmente tomando represalias, sino dejando que Dios se vengara.
3. Todos necesitamos aprender a poner las cosas en las manos del que
dijo: «Mía es la venganza, yo pagaré» (Romanos 12:19; énfasis
nuestro). Nuestros cultos deberían reafirmar que Dios está al mando.
Lectura bíblica: Salmo 58:3-6.
Cántico sobre poner las cosas en las manos de Dios, tal como «A los pies de
Jesucristo».
CONCLUSIÓN
A. Hemos visto varias razones por las cuales algunos vienen al culto: porque
desean dar gracias, porque buscan perdón, porque están desanimados,

porque están afligidos, porque se sienten solos, porque luchan con la
amargura. Necesitamos tener presentes todas estas necesidades cuando
planeamos nuestros cultos.
B. Necesitamos evitar los extremos en el enfoque que les demos a nuestros
cultos.
C. Espero que esta breve reseña nos haya impresionado con cuánto nos
enseña el libro de los Salmos sobre la adoración. Mi salmo favorito es el
Salmo 84. El autor tuvo que huir de Jerusalén y anhelaba volver. En el
salmo, él expresó:
1. Ansias de estar en la presencia de Dios otra vez,
2. deseo del gozo que proviene de la adoración, y
3. anhelo por la fortaleza que resulta de tal experiencia.
D. La lección más grande que se ha de aprender del libro de los Salmos, es la
clase de actitud que necesitamos tener cuando nos acercamos a Dios. Lea
algunos de los versículos del Salmo 84. Escuche atentamente cuán
fervientemente el salmista deseaba adorar.
Lectura bíblica: Salmos 84.2, 4, 9-12.
Cántico sobre Dios y sobre la adoración para concluir el culto, tal como «Nuestro
Dios vive hoy».
Invitación. ¿Está usted preparado para adorar a Dios? No lo estará mientras no
viva una vida recta delante de Él.

