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22 de mayo de 2015 
 

Hundiendo Se Para Después Volar 
Salmos 88:1-18 

 
Salmos 88:1-18 
 
Existe una gran ventaja estudiando la Biblia 
sistemáticamente, capitulo tras capitulo, viendo todo lo que 
Dios ha puesto en su palabra para nosotros. 
 
En los salmos hemos ya visto una gran variedad de 
sentimientos, pero hoy, hemos llegado a un Salmo único. 
 
No hay otro como este, para su falta completa de esperanza.  
Pero tenemos que concluir, que Dios lo ha puesto aquí, con un 
gran propósito. 
 
1) Oh Jehová, Dios de mi salvación, Día y noche clamo delante 
de ti. 
 
Este verso es casi el único del salmo que tiene un poco de 
luz, un poco de optimismo.  Nos enseñe que el autor, un tal 
Hemán, era un hombre regenerado.  Una persona creyente. 
 
Era una persona de la alabanza que guiaba a otros, como ojala 
va a guiar a nosotros en esta noche. 
 
2) Llegue mi oración a tu presencia; Inclina tu oído a mi 
clamor. 
Aquí también, se establece desde el principio, que esa 
persona no solamente conocía a Dios, sino que era una persona 
de oración.  
 
Era una persona de oración sincera y de oración constante. 
 
3) Porque mi alma está hastiada de males, Y mi vida cercana 
al Seol. 
 
Ahora empiezan las miserias.  El hombre estaba pasando por un 
tiempo bastante oscuro.  No sabemos si era por una enfermedad 
terrible, o por otras circunstancias, pero se ve temprano en 
el Salmo, que Dios nos enseña que la persona creyente, puede 
pasar por tiempos terribles, que no es nada extraño. 
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Y cuando conoces toda la Biblia esto no debe de ser 
sorprendente.  Sabemos que Jonás pasó tiempo duro dentro del 
gran pez, que José en Egipto era tirado en un pozo como 
Jeremías era puesto en una cisterna. 
 
David se sentía solo, huyendo de Saúl, y Abraham sentía un 
temor horrible, lleno de oscuridad cuando Dios le dijo que su 
descendencia iba estar atrapado en otro país para 
cuatrocientos años. 
 
Y por supuesto hay que mencionar a Job, y todo lo que se  
sufrió, siendo un justo, y como Cristo sufrió la ira actual 
de su Padre, nuestro Dios. 
 
Aunque los hermanos a veces prefieren no pensar en este 
asunto, y algunos ni quieren reconocer el hecho, pero es 
posible que los hermanos, los hermanos verdaderos pueden 
pasar por tiempos de gran sufrimiento, en esta vida. 
 
4-5) Soy contado entre los que descienden al sepulcro; Soy 
como hombre sin fuerza, Abandonado entre los muertos, 
Como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, 
De quienes no te acuerdas ya, Y que fueron arrebatados de tu 
mano. 
 
Tan doloroso era su caso, que este hermano sentía como que ha 
llegado la muerte.  Como que ya no pensaba en los problemas 
normales de la vida porque estaba prácticamente muerto. 
 
Y esto es normal, cuando el dolor de la vida es demasiado. 
 
Hemos visto las mismas formas de expresión en el libro de 
Job. 
 
Job 7:8 Los ojos de los que me ven, no me verán más; Fijarás 
 en mí tus ojos, y dejaré de ser. 
 
Job 10:21  Antes que vaya para no volver, A la tierra de 
   tinieblas y de sombra de muerte. 
 
¿Cual es el punto de todo esto, y puede ser esto útil para 
nosotros, viviendo tantos siglos mas tarde? pausa 
 
El punto es, que un hermano, una hermana, fuerte en la fe, 
puede pasar por tempos semejantes.  pausa 
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Esto no quiere que todos van a vivir sufriendo como el hombre 
de este salmo.  Pero hay hermanos, e hermanas fieles, que si 
van a sufrir, terriblemente, y por mucho tiempo. 
 
Y casi todos van a sufrir algo.  Piénsalo.  En cada pareja 
Cristiana, cuando se avanzan en la edad, y a veces mas 
pronto, aunque se aman mucho, y aunque se aman a su Dios, uno 
de los dos va a morir antes del otro. 
 
Y la viuda, o el viudo puede pasar por un tiempo de soledad 
extrema.  Puede pasar por tiempos oscuros, de dolor 
inimaginable, y aun sentir resentimientos en contra de su 
Dios. 
 
El Salmo de hoy, nos enseña que podemos expresar estos 
sentimientos honestos, y no es necesario fingir que todo este 
siempre bien. 
 
6) Me has puesto en el hoyo profundo, En tinieblas, en 
lugares profundos. 
 
Era oscuro para Jonás en la ballena, para José en el poso, 
para Jeremiah en la cisterna, hundiendo se en el lodo.  Pero 
no vivían todas sus vidas así.  Se hundieron si, para después 
volar. 
 
Pero hay otra cosa en este verso, Hemán, el autor, dice que 
fue Dios que causó todo esto.  ¿Será esto una falta de 
respeto de su parte?  pausa 
 
Creo que no.  Como un sabio, Hemán entendió la soberanía de 
Dios.  Aun si fue obra de Satanás, nada puede pasar sin el 
consentimiento de Dios. 
 
Vimos en el libro de Job, como el diablo mismo tenia que 
conseguir permiso, antes de lanzar su ataque en contra de 
Job. 
Job 1:7-12  Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? 

Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: De rodear 
la tierra y de andar por ella. 

 
8 Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado 
a mi siervo Job, que no hay otro como él en la 
tierra, varón perfecto y recto, temeroso de 
Dios y apartado del mal? 
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9 Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso 
teme Job a Dios de balde? 

 
10 ¿No le has cercado alrededor a él y a su 
casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus 
manos has dado bendición; por tanto, sus 
bienes han aumentado sobre la tierra. 

 
11 Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo 
que tiene, y verás si no blasfema contra ti en 
tu misma presencia. 

 
12 Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que 
tiene está en tu mano; solamente no pongas tu 
mano sobre él. Y salió Satanás de delante de 
Jehová. 

 
Podemos ver claramente aquí, que aun cuando es un ataque del 
diablo, Dios tiene que dar su permiso primero, es mas, Dios 
establecía los limites del ataque. 
 
¡Por esto mas tarde Job dijo que en un sentido era un ataque 
que vino de Dios! 
 
Job 1:20-22 Entonces Job se levantó, y rasgó su manto,  

y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y 
adoró, y dijo: Desnudo salí del vientre de mi 
madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y 
Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito.  
En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios 
despropósito alguno. 

 
Job dijo que todo esto, en realidad ha venido de Dios, y el 
Espíritu Santo dice en su comentario, que Job no pecó, 
hablando así.  Solamente reconocía la soberanía absoluta de 
Dios, sobre todas las cosas y sobre todos los eventos que 
pasan. 
 
7) Sobre mí reposa tu ira, Y me has afligido con todas tus 
ondas. Selah 
 
Cuando uno entiende bien la soberanía de Dios, y caiga en una 
temporada larga de sufrimiento, aun es difícil de entender. 
 
Una empieza a preguntar, ¿pero Dios, por que?  ¿Porque a mi, 
y por que ahora, acaso no me amas?  ¿Qué hice para merecer 
todo este sufrimiento insoportable? 
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Y a veces el tiempo pasa, sin respuestas.  Esto es el punto 
del salmo de hoy.   
 
Es algo espantoso, y no enseñamos de estos asuntos todo el 
tiempo, pero a veces es el tema del texto y con toda 
fidelidad, lo tenemos que explorar. 
 
¡Muchos creen que esto es el salmo mas oscuro de toda la 
Biblia, y concluyendo esto, se dan gracias a Dios de que 
solamente hay uno, tan oscuro¡ 
 
8) Has alejado de mí mis conocidos; Me has puesto por 
abominación a ellos; Encerrado estoy, y no puedo salir. 
 
David estaba casi solo, huyendo se de Saúl.  Jonás estaba 
solo en el estomago del gran pez.  Cristo estaba solo cuando 
sus discípulos lo abandonaron, en el momento de la prueba. 
 
La esposa de Job, pedía que se muere de una vez. 
 
Job 2:8-9 Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y 

estaba sentado en medio de ceniza.  Entonces le 
dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice 
a Dios, y muérete. 

 
Es terrible perder la atención de tus amigos, de tus seres 
queridos, pero puede pasar.  Y lo grave de este salmo es que 
puede pasar a un hermano fiel a Dios, un creyente en el 
evangelio, uno que es fuerte en la oración.  
 
No es un tema popular, pero sí es un tema honesto. 
 
9) Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción; Te he 
llamado, oh Jehová, cada día; He extendido a ti mis manos. 
 
Esto es el bello, el honroso de este Salmo.  El autor jamás 
tiraba la toalla.  En la mas fea de las circunstancias, 
seguía firme orando a su Dios. 
 
Y por supuesto, vimos algo semejante en la vida de Job. 
 
Job 13:15 He aquí, aunque él me matare, en él esperaré; 

No obstante, defenderé delante de él mis caminos, 
 
Era una prueba, para ver si Job solamente amaba a Dios por lo 
que pudiera sacar de él.  ¿Y tu? 
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10-11) ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se 
levantarán los muertos para alabarte? Selah  
¿Será contada en el sepulcro tu misericordia, 
O tu verdad en el Abadón? 
 
Ahora va a hablar mucho de cómo en la tumba, Hemán, el autor, 
seria completamente inútil, como hombre de alabanza. 
 
No estaba negando o dudando la doctrina de la resurrección, 
pero en la vida cotidiana, no hay resurrecciones físicas.  
Esto es algo que tiene que esperar el juicio final. 
 
12) ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas, 
Y tu justicia en la tierra del olvido? 
 
El hombre querría continuar como hombre de alabanza, esto era 
su vida, pero tan cerca de la muerte, era imposible llevar 
acabo su oficio. 
 
13) Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, Y de mañana mi oración 
se presentará delante de ti. 
 
En el libro de Job, Job estaba siempre orando, pero sus 
amigos no.  Terminado el libro, Job tenia que orar por ellos. 
 
El autor de este salmo estaba pasando por una prueba dura y 
duradera, pero aguantaba la prueba exitosamente.  Tu puedes 
encontrar muchos en este país que dicen que son ex 
cristianos.   
 
Que ya intentaron la fe Cristiana, la probaron, con sus 
promesas de una vida mas feliz, pero cuando vieron como los 
hermanos, y ellos mismos estaban sufriendo a veces, 
decidieron que en realidad, no valía la pena. 
 
Pero como en el caso de Job, la prueba era para determinar si 
el hombre seguía a Dios por quien es Dios, el creador y 
gobernador glorioso de este universo, o seguían a Dios por lo 
que pudieron sacar de él. 
 
Nuestro autor del Salmo de hoy, como Job, salio bien de la 
prueba.  ¿Y tu?  Serás fiel a tu Dios, aun si pases por un 
tiempo de dolor extendido? 
 
14) ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma?  ¿Por qué escondes 
de mí tu rostro? 
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El hombre sigue en sus oraciones, pero también se presente 
sus quejas.  Bajo las circunstancias normales, no se puede 
pedir cuentas a Dios.  No se puede venir con una cadena larga 
de murmuraciones y acusaciones.  Pero esto es el punto. 
 
Lo que pasa en este salmo no es una circunstancia normal. 
 
Job también en sus momentos de debilidad pedía cuentas a 
Dios, hasta Jeremías hizo el mismo.  Pero Jamás maldijeron a 
Dios, y jamás dejaron de ser sus servidores. 
 
15) Yo estoy afligido y menesteroso; Desde la juventud he 
llevado tus terrores, he estado medroso. 
 
A veces cuando pasamos por tiempos bastante oscuros, parece 
que no tiene fin ni principio.  Parece que ha estado allí el 
dolor siempre, y que jamás será quitado. 
 
Pero es solamente una sensación.  En realidad, pasamos por 
tiempos hundiendo nos, para mas tarde salir, y volar. 
 
16-17) Sobre mí han pasado tus iras, Y me oprimen tus 
terrores. Me han rodeado como aguas continuamente; 
A una me han cercado. 
 
Sentía como que estaba sufriendo la ira de Dios.  Pero la ira 
no le pego, sino que se le pasó.  Solamente Cristo, como un 
justo sufrió el impacto completo de la ira de Dios. 
 
18) Has alejado de mí al amigo y al compañero, Y a mis 
conocidos has puesto en tinieblas. 
 
Otra vez, la soledad.  No tenia a nadie.  Solamente la 
oscuridad era su compañero.  pausa 
 
Job 19:13 Hizo alejar de mí a mis hermanos, 
  Y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. 
 
Y así termina el salmo.  Jamás llega a un poquito de alivio. 
 
Y esto es a propósito.  En muchos de los Salmos de David, se 
empieza con numerosos problemas pero enfocando en los 
atributos de Dios, termina gozoso y animado. 
 
Pero aquí no.  No hay optimismo, no hay esperanza, no hay 
luz. 
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Porque a veces un hermano, una hermana, un joven pude sentir 
se así, como que no hay alivio.  Y por el momento esto es su 
realidad.   
 
Pero aun así con todas sus quejas, tiene que seguir orando a, 
y confiando en su Dios. 
 
*-------------------------- Doctrina --------------------* 
 
Es una realidad no muy agradable, pero el sufrimiento puede 
venir a un hermano fiel y activo en el Señor. 
 
Dios jamás te ha prometido una vida sin temporadas, a veces 
largas, de oscuridad. 
 
Y conociendo esto podemos estar mas preparados, si viene 
nuestro turno. 
 
*------------------------- Aplicación --------------------* 
Esto no quiere decir que todos nosotros pasaremos por estos 
tiempos largos de dolor insoportable. 
 
Pero es posible que tu vas a encontrar hermanos, hermanos 
verdaderos en estas condiciones. 
 
Y tienes que aceptar los, y no acusar los de pecado, o de 
falta de oración, como hicieron los amigos de Job. 
 
A veces es necesario simplemente reconocer que no tienes 
palabras que pueden ayudar, pero puedes escuchar a la 
hermana, si la hermana quiere compartir su pena. 
 
Tu puedes ser un amigo, una amiga, al hermano si está 
abandonado por sus seres queridos, y sus amigos normales. 
 
Tenemos que reconocer que aunque Dios tiene sus razones por 
todo lo que se permite, nosotros normalmente no tenemos 
acceso a estas razones.  Pero no es tan complicado ser un 
amigo, un hermano al que está por el momento, hundiendo se en 
la oscuridad. 
 
Y si tu estas pasando por algo semejante, queremos orar por 
ti en esta noche, pidiendo que Dios te de la paciencia, y la 
fortaleza de seguir amando a tu Dios, seguir confiando en tu 
Dios, aun en medio de la tormenta, de intensa oscuridad. 
 

Vamos a orar 


