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25 de septiembre de 2015 
 

Peor Que Absurdo 
Salmos 104:1-35 

 
Salmos 104:1-35 

 
Viviendo dentro de una cultura sumamente podrida, y 
contaminada, espiritualmente hablando, es necesario, 
esforzarnos a no pensar como ellos. 
 
El Salmo de hoy es bastante bello, y practico, porque nos  
ayuda a apreciar que bajo, y que absurdo nuestra cultura, y 
nuestra sociedad ha terminado. 
 
Veremos ejemplos claros de esto en unos momentos, pero vamos 
a empezar. 
 
1) Bendice, alma mía, a Jehová.  Jehová Dios mío, mucho te 
has engrandecido; Te has vestido de gloria y de 
magnificencia. 
 
Otra vez, David estaba hablando a si mismo, predicando a si 
mismo.  Como que antes de alabar, querría realmente recodar y 
apreciar la grandeza de Dios. 
 
2) El que se cubre de luz como de vestidura, Que extiende los 
cielos como una cortina, 
 
Como en muchos de los Salmos es poesía, pero al mismo tiempo, 
estaba recordando el primer día de la creación, como hemos 
estudiado en Génesis. 
 
3) Que establece sus aposentos entre las aguas, El que pone 
las nubes por su carroza, El que anda sobre las alas del 
viento; 
 
En el testamento antiguo, Dios apareció muchas veces en 
nubes, se movía entre el pueblo.  Hasta en el nuevo 
testamento, cuando Cristo estaba transfigurado, había una 
gran nube. 
 
Mateo 17:1-6 Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a 

Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte 
a un monte alto; y se transfiguró delante de 
ellos, y resplandeció su rostro como el sol,  
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y sus vestidos se hicieron blancos como la 
luz.  Y he aquí les aparecieron Moisés y 
Elías, hablando con él. 

 
   Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es 
   para nosotros que estemos aquí; si quieres, 
   hagamos aquí tres enramadas: una para ti, otra 
   para Moisés, y otra para Elías. 
 

Mientras él aún hablaba, una nube de luz los 
cubrió; y he aquí una voz desde la nube, que 
decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo 
complacencia; a él oíd. 

 
 Al oír esto los discípulos, se postraron 
sobre sus rostros, y tuvieron gran temor. 

 
La nube, las aguas, la luz, y los truenos han sido 
manifestaciones de su gloria, en diferentes apariencias. 
 
4) El que hace a los vientos sus mensajeros, Y a las flamas 
de fuego sus ministros. 
 
En el libro de Hebreos, este verso está citado, hablando de 
los ángeles.  ¿Cual es el punto?  Como en las parábolas, Dios 
ha usado cosas visibles, elementos que conocemos, para 
comunicar realidades invisible del mundo espiritual. 
 
5) El fundó la tierra sobre sus cimientos; No será jamás 
removida. 
 
Ahora ya estamos llegando a unos puntos mas concretos.  La 
posición del mundo es seguro.  No tenemos que tener miedo de 
que va a venir a nosotros un gran asteroide para aplastar al 
mundo acabando con nosotros. 
 
Tampoco tenemos que temer que otro planeta va a venir y 
chocar con nosotros.  Dios nos ha dado una cierta promesa de 
estabilidad. 
 
También prometió algo semejante en el pacto con Noé. 
 
Génesis 8:20-22 Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó 

de todo animal limpio y de toda ave 
limpia, y ofreció holocausto en el altar. 
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Y percibió Jehová olor grato; y dijo 
Jehová en su corazón: No volveré más a 
maldecir la tierra por causa del hombre; 
porque el intento del corazón del hombre 
es malo desde su juventud; ni volveré más 
a destruir todo ser viviente, como he 
hecho. 

 
Mientras la tierra permanezca, no cesarán 
la sementera y la siega, el frío y el 
calor, el verano y el invierno, y el día 
y la noche. 

 
Tenemos razones sólidas de confiar en una estabilidad por 
toda la historia del mundo.  Es cierto que Dios casi destruyó 
todo en un gran diluvio, pero ha prometido no repetir esto, 
sino mantener todo en orden. 
 
6-8) Con el abismo, como con vestido, la cubriste; Sobre los 
montes estaban las aguas.  A tu reprensión huyeron; Al sonido 
de tu trueno se apresuraron; Subieron los montes, 
descendieron los valles, Al lugar que tú les fundaste. 
 
Caminado muy alto en las montañas, puedes encontrar toda 
forma de concha en la tierra, y otras evidencias de animales 
del mar. 
 
En el pasado, y durante el gran diluvio, lo que ahora es 
montaña estaba bajo el mar.  Aun existe suficiente agua en el 
mundo para cubrir todo el globo. 
 
Pero como dice aquí, los montes subieron por obra de Dios, y 
los valles se bajaron.  El mundo presente no apareció como es 
por accidente.  Sino que primeramente Dios lo hizo conforme a 
un plan, y después por el juicio del gran diluvio, se quedaba 
alterado. 
 
9) Les pusiste término, el cual no traspasarán, Ni volverán a 
cubrir la tierra. 
 
Las orillas del mar, están donde están, por orden de Dios. Y 
de esto se habla mucho en las escrituras. 
 
Job 38:8-11  ¿Quién encerró con puertas el mar, Cuando se 

derramaba saliéndose de su seno, Cuando puse 
yo nubes por vestidura suya, Y por su faja 
oscuridad,   
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Y establecí sobre él mi decreto, Le puse 
puertas y cerrojo,  Y dije: Hasta aquí 
llegarás, y no pasarás adelante, Y ahí parará 
el orgullo de tus olas? 

 
Así pensaban casi todos en la antigüedad.  Y el hecho de que 
Dios estaba en control de todo esto inspiraba el temor de 
Dios, como vimos en el libro de Jeremiah. 
 
Jeremías 5:22 ¿A mí no me temeréis? dice Jehová.  

¿No os amedrentaréis ante mí, que puse arena 
por término al mar, por ordenación eterna la 
cual no quebrantará? Se levantarán 
tempestades, mas no prevalecerán; bramarán sus 
ondas, mas no lo pasarán. 

 
Podemos empezar a ver, que en este gran Salmo, David estaba 
alimentando a su alabanza, su espíritu de adoración, 
meditando en diferentes aspectos de la naturaleza. 
 
10-11) Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos; 
Van entre los montes; Dan de beber a todas las bestias del 
campo; Mitigan su sed los asnos monteses. 
 
Ahora podemos empezar a ver, que Dios está cada momento, 
involucrado con su creación.  La creación era completa en 
seis días, pero ahora cada momento, Dios está cuidando la, 
guiando la, hasta trayendo agua a los animales salvajes. 
 
Nada de esto está pasando por accidente.  Nada está pasando 
por una simple casualidad.  Los pájaros, los peces, las 
tortugas y los insectos, están cada segundo, bajo el control, 
el cuidado de Dios. 
 
La naturaleza es como un gran organismo, con diferentes 
criaturas impactando unos a otros.  Pero el hecho de que casi 
todos sigan viviendo siglo tras siglo es por el cuidado 
activo de Dios. 
 
Existe una forma de filosofía que se llama el deísmo.  En el 
deísmo, se creen en un Dios, pero en un Dios que realmente no 
está involucrado en su creación. 
 
Para ellos, Dios hizo todo como un gran reloj, y ahora todo 
se mantiene por si solo.  Pero aprendemos por este Salmo que 
tal concepto de Dios es absurdo.  En cada segundo, Dios está 
cuidando de todos, y al mismo tiempo. 
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Mateo 6:26 Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni 
siegan, ni recogen en graneros; y vuestro 
Padre celestial las alimenta. ¿No valéis 
vosotros mucho más que ellas? 

 
Dios está cada día involucrado en la alimentación de los 
pájaros.  Por esto sabemos que va a cuidar de nosotros.  
¿Amen? 
 
12) A sus orillas habitan las aves de los cielos; Cantan 
entre las ramas. 
La canción de cada pájaro, fue diseñado por Dios, y tiene su 
propósito.  Nada de esto ha sido ni una accidente, ni una 
casualidad. 
 
Saliendo a nuestras vacaciones, y observando la naturaleza, 
podemos observar el arte, la creatividad la inteligencia de 
nuestro Dios.  Y todo esto es mas motivo de adorar. 
 
13) El riega los montes desde sus aposentos; Del fruto de sus 
obras se sacia la tierra. 
 
Hay montes que son muy altos.  Pero tienen el agua que 
necesitan.  Existe una distribución de agua en la tierra que 
no es ninguna accidente.  Sino que es evidencia de un diseño 
fenomenal.  Estudiando la naturaleza se puede aprender mas de 
la mente de Dios. 
 
14-15) El hace producir el heno para las bestias, Y la hierba 
para el servicio del hombre, Sacando el pan de la tierra, 
Y el vino que alegra el corazón del hombre, El aceite que 
hace brillar el rostro, Y el pan que sustenta la vida del 
hombre. 
 
Existe una gran variedad de plantas, suplidas para dar la 
comida a todos.  Una forma de planta para el hombre, y a 
veces otras formas de planta para los animales, los insectos, 
los peces. 
 
A propósito, Dios nos ha dejado con una gran variedad, para 
disfrutar, produciendo aun mas motivos de alabanza y de 
adoración. 
 
Y se ve aquí, que no todo lo que la Biblia dice sobre el vino 
es malo.  Sabemos que hay muchos hermanos que, por sabiduría 
deban de quedarse lejos del vino, pero Dios nos ha dado vino, 
con un propósito. 
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14-15) El hace producir el heno para las bestias, Y la hierba 
para el servicio del hombre, Sacando el pan de la tierra, 
Y el vino que alegra el corazón del hombre, El aceite que 
hace brillar el rostro, Y el pan que sustenta la vida del 
hombre. 
 
El aceite en la antigüedad era algo como la perfume o el 
maquillaje.  Hasta Cristo nos enseñó esto. 
 
Mateo 6:17-18 Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava 

tu rostro,  para no mostrar a los hombres que 
ayunas, sino a tu Padre que está en secreto; y 
tu Padre que ve en lo secreto te recompensará 
en público. 

 
Con la cabeza ungida uno se parecía gozoso y arreglado. 
 
Lucas 7:44-47 Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta 

mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua 
para mis pies; mas ésta ha regado mis pies con 
lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. 

 
No me diste beso; mas ésta, desde que entré, 
no ha cesado de besar mis pies. 

 
No ungiste mi cabeza con aceite; mas ésta ha 
ungido con perfume mis pies. 

 
Por lo cual te digo que sus muchos pecados le 
son perdonados, porque amó mucho; mas aquel a 
quien se le perdona poco, poco ama. 

 
Existe una industria enorme para ungüentos y maquillajes, 
cremas y polvos.  Todo disponible, porque Dios ha sido muy 
generoso en su distribución de plantas, de químicas y de 
minerales.  Parece un poco extraño, pero por este Salmo se 
puede adorar a Dios tanto por el vino, como por el 
maquillaje.  pausa   
 
Solamente para dar gracias por la variedad de cosas que 
tenemos en esta tierra, no para alimentar ni la vanidad, ni 
las borracheras.  
 
16) Se llenan de savia los árboles de Jehová, Los cedros del 
Líbano que él plantó. 
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Los Cedros del Líbano eran árboles muy valiosos.  Pero eran 
plantados por Dios, no por el hombre.  Y aunque existían en 
los montes altos, y ellos mismos eran muy altos, por la 
creatividad de Dios, por la inteligencia infinita, pasa la 
savia a sus ramas mas altas, sin problema.  
 
Y con esto, creo que pudo llegar al grano de lo que he sacado 
de este Salmo.  pausa  
 
En la filosofía de las escuelas del gobierno, y de los seudo 
científicos, todo esto aparecieron por accidente. 
 
Todas las creaturas, complejas en el extremo, que impactan el 
uno al otro, simplemente apareció por si solas. 
 
Hermanos, esa filosofía hueca no es simplemente absurda, sino 
que es peor que absurda.  Es una blasfemia, es cien por 
ciento diabólica. 
 
Pero como se aparece por todos lados, muchos, que deben de 
saber mejor, empiezan a pensar conforme a este gran error. 
 
Colosenses 2:8 Mirad que nadie os engañe por medio de 

filosofías y huecas sutilezas, según las 
tradiciones de los hombres, conforme a los 
rudimentos del mundo, y no según Cristo. 

 
17-18) Allí anidan las aves; En las hayas hace su casa la 
cigüeña.  Los montes altos para las cabras monteses; 
Las peñas, madrigueras para los conejos. 
Dios ha preparado muchos animales diferentes, y por cada 
cual, Dios ha preparado su ambiente.  Nada de esto ha pasado 
por accidente. 
 
En la vida moderna en donde muchos de nosotros somos 
ocupados, se puede disfrutar la naturaleza mirando a los 
videos o a la televisión. 
 
Pero cuidado, en la gran mayoría de los programas, van a 
tratar de quitar y borrar la gloria de Dios de todo esto, con 
una propaganda satánica de la evolución y la apariencia 
mágica de la creación. 
 
En nuestra casa, miramos a veces programas del mar, de la 
selva, o los desiertos en su bellaza, pero siempre con el 
sonido apagado. 
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No escuchamos jamás los locutores, sino que escuchamos a 
música o a una predicación, observando las maravillas de la 
naturaleza. 
 
19-20) Hizo la luna para los tiempos; El sol conoce su ocaso. 
Pones las tinieblas, y es la noche; En ella corretean todas 
las bestias de la selva. 
 
Todo lo que existe en la naturaleza, siendo grande o siendo 
pequeño, puede enseñar nos algo de la creatividad de Dios. 
 
21-23) Los leoncillos rugen tras la presa, Y para buscar de 
Dios su comida.  Sale el sol, se recogen, Y se echan en sus 
cuevas.  Sale el hombre a su labor, Y a su labranza hasta la 
tarde. 
 
No era ninguna accidente que los lobos y los leones estaban 
afuera cuando el hombre estaba durmiendo.  Y cuando el hombre 
salía al campo para trabajar, estos estaban durmiendo. 
 
Todo conforme a una orden generosa de Dios. 
 
24) !!Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová! 
Hiciste todas ellas con sabiduría; La tierra está llena de 
tus beneficios. 
 
Estudiando, y meditando en la creación de Dios, tendremos mas 
y mas razones de estar maravillados, y dispuestos a adorar. 
 
Pero en nuestra cultura extremamente podrida, quieren decir 
que todo esto apareció por accidente, y que los animales, los 
peces, las aves simplemente aparecieron por un proceso largo, 
muy largo, billones y billones de años largo, de evolución. 
 
El concepto es absurdo, pero es peor que absurdo.  Es 
satánico, y sus consecuencias están destruyendo el mundo 
moderno.  Y lastimosamente es la doctrina en mas y mas de las 
escuelas publicas alrededor del mundo. 
 
25-26) He allí el grande y anchuroso mar, En donde se mueven 
seres innumerables, Seres pequeños y grandes.  Allí andan las 
naves; Allí este leviatán que hiciste para que jugase en él. 
 
Aun andan descubriendo nuevas creaturas en las profundidades 
del mar.  Muchos creen que este leviatán era una ballena, 
pero es también posible que era una forma de dinosaurio. 
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27-28) Todos ellos esperan en ti, Para que les des su comida 
a su tiempo.  Les das, recogen; Abres tu mano, se sacian de 
bien. 
 
Una vez mas, Dios está aquí, y Dios está involucrado en cada 
aspecto de su creación.  Nada está pasando por la casualidad, 
sino que todo está bajo su cuidado. 
 
Mateo 10:29-31 ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? 

Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin 
vuestro Padre.  Pues aun vuestros cabellos 
están todos contados.  Así que, no temáis; más 
valéis vosotros que muchos pajarillos. 

 
29) Escondes tu rostro, se turban; Les quitas el hálito, 
dejan de ser, Y vuelven al polvo. 
 
Ni un animal va a morir se, hasta que Dios ha decidido que ya 
es su tiempo. 
 
30-31) Envías tu Espíritu, son creados, Y renuevas la faz de 
la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre; 
Alégrese Jehová en sus obras. 
 
En las tierras de mucho frío, parece que todo ha terminado en 
el invierno, muchos animales, y también plantas desaparecen. 
 
Pero otra vez en la primavera, todo está renovado.  Esto 
también es evidencia de la creatividad y de la inteligencia 
de Dios. 
 
Creer que todo esto era accidental es absurdo, pero es mas 
que absurdo, es una blasfemia.  Es satánica. 
 
32-33) El mira a la tierra, y ella tiembla; Toca los montes, 
y humean.  A Jehová cantaré en mi vida; A mi Dios cantaré 
salmos mientras viva. 
Viendo como Dios estaba involucrado en todo, y como Dios pudo 
alegrar se en sus obras, David encontraba aun mas razones, 
motivos de adorar. 
 
34) Dulce será mi meditación en él; Yo me regocijaré en  
Jehová. 
Cuando realmente puedes ver a Dios obrando en todo, es muy 
dulce meditar en sus obras, ver su inteligencia en la 
naturaleza.  Era bueno, como Dios dijo terminando el ultimo 
día de la creación. 
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Génesis 1:31 Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí 
que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y 
la mañana el día sexto. 

 
Dios estaba muy contento con su creación, pero… 
 
35) Sean consumidos de la tierra los pecadores, Y los impíos 
dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. 
 
El salmo termina con una imprecación.  Porque eran los 
hombres rebeldes que han dañado el orden bello desde el 
principio. 
 
Por los hombres rebeldes y perversos Dios tenia que destruir 
ya una vez casi toda la faz de la tierra. 
 
Génesis 6:5-6 Y vio Jehová que la maldad de los hombres era 

mucha en la tierra, y que todo designio de los 
pensamientos del corazón de ellos era de 
continuo solamente el mal. 

 
Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre 
en la tierra, y le dolió en su corazón. 

 
Meditando en la belleza de toda la obra maravillosa de Dios, 
no era para menos que terminado el salmo, el hombre perverso 
sea maldecido, por la manera en que ha arruinado el paraíso 
de Dios. 
 
*------------------------- Concusión -----------------------* 
 
Y se terminarán maldecidos, eternamente lejos de toda la 
generosidad de Dios, quemando se justamente en el infierno. 
 
Esto es el lugar correcto para el hombre en su pecado. 
 
Hablando de Judas, dice que se fue tenia su lugar. 
 
Hechos 1:24-25 Y orando, dijeron: Tú, Señor, que conoces los 
   corazones de todos, muestra cuál de estos dos 
   has escogido,  para que tome la parte de este 
   ministerio y apostolado, de que cayó Judas por 
   transgresión, para irse a su propio lugar. 
 
Pero si tu prefieres servir a Dios, y disfrutar de su 
generosidad infinita, entonces queremos orar por ti, por tu 
redención en Cristo.   Vamos a Orar 


