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“MIS SALMOS FAVORITOS” 

Lección 20 
 

EL SALMO 145 
 

NUEVA BIBLIA ESPAÑOLA BIBLIA HEBREO ESPAÑOL 
 
1 Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey, bendeciré tu nombre 
por siempre jamás. 
 2 Todos los días te bendeciré, alabaré tu nombre por 
siempre jamás.  
3 Grande es el Señor, muy digno de alabanza, su 
grandeza es insondable.  
4 Una generación pondera a la otra tus obras y le cuenta 
tus hazañas.  
5 Alaban ellos tu gloria y majestad, y yo medito tus 
maravillas.  
6 Encarecen ellos tus proezas terribles, y yo recuerdo 
tus grandezas. 7 Difunden la memoria de tu inmensa 
bondad y aclaman tu victoria. 
 
8 El Señor es clemente y compasivo, paciente y 
misericordioso, 9 el Señor es bueno con todos, se 
compadece de todas sus creaturas.  
10 Que te alaben, Señor, todas tus creaturas, que tus 
leales te bendigan; 11 que proclamen la gloria de tu 
reinado, que cuenten tus hazañas, 12 explicando tus 
hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu 
reinado. 13 Tu reinado es un reinado eterno; tu 
gobierno, de generación en generación. 
 
14 El Señor sostiene a los que van a caer y endereza a 
los que ya se doblan.  
15 Los ojos de todos te están aguardando: tú les das la 
comida a su tiempo; 16 tú abres la mano y sacias de 
favores a todo viviente. 
17 El Señor es justo en todos sus caminos, es leal con 
todas sus creaturas.  
18 Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que 
lo invocan sinceramente.  
19 Cumple los deseos de sus fieles, escucha sus gritos y 
los salva.  
20 El Señor guarda a todos sus amigos y destruye a 
todos los malvados. 
21 Pronuncie mi boca la alabanza del Señor, todo 
viviente bendiga su santo nombre por siempre jamás. 

 
Salmo de alabanza de David 
Yo Te exaltaré, Dios mío, oh Rey, y bendeciré Tu 
Nombre para siempre. 2 Cada día Te bendeciré y 
alabaré Tu Nombre para siempre. 3 Grandioso es el 
Eterno, y digno de ser alabado. Y Su grandeza es 
inmensa. 4 Una generación referirá Tus obras a la otra, 
y declarará Tus prodigiosos actos. 5 La gloriosa 
hermosura de Tu majestad y Tus prodigiosas obras he 
de ponderar. 6 Y hablarán los hombres del poder de 
Tus tremendas hazañas, y yo diré de Tu grandeza. 7 
Difundirán la fama de Tu gran benevolencia y cantarán 
a Tu rectitud. 
 
8 El Eterno es lleno de gracia y de compasión. Lento 
en iras y de gran misericordia. 9 El Eterno es bueno 
para todos, y Su benevolencia está presente en todas 
Sus obras. 10 Todas Tus obras Te alabarán, oh Eterno, 
y Tus fieles Te bendecirán. 11 Hablarán de la gloria de 
Tu reino, y conversarán de Tu poder. 12 Darán a 
conocer a los hijos de los hombres Sus poderosas 
hazañas, y la gloria de la majestad de Su reino. 13 Tu 
reino es un reino para todas las épocas, y Tu dominio 
perdura por todas las generaciones. 
 
14 El Eterno sostiene a todos los que caen, y levanta a 
todos los que son derribados. 15 Los ojos de todos Te 
esperan, y Tú les das su alimento a su debido tiempo. 
16 Tú abres Tu mano, y satisfaces a toda cosa viviente 
con favor.  17 El Eterno es justo en todos Sus caminos, 
y benevolente en todas Sus obras. 18 El Eterno se 
acerca todos los que Le llaman, a todos los que Le 
invocan en verdad. 19 Él cumplirá los deseos de los 
que Le temen. Oirá su clamor y los salvará. 20 El 
Eterno preserva a todos los que Le aman, pero a todos 
los inicuos los destruirá. 21 Mi boca dirá la alabanza 
del Eterno. Y bendiga toda carne Su santo Nombre 
para siempre. 
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ESTUDIO GLOBAL 
 
El salmista nos conduce a celebrar con alabanzas a YHVH por su excelsa sabiduría, bondad y justicia 
manifestadas tanto en el orden general del mundo, como en el caso particular de sus hijos a través de su gobierno, 
protección y defensa. Después de relatar las múltiples manifestaciones de su providencia, concluye alabando a 
Dios por su benevolencia especial para con su pueblo. Su título, Salmo de alabanza de David, resume el carácter 
de este poema. 
 
El salmo 145 es el último salmo alfabético (alifático), del Salterio en el cual encontramos otros seis con esta 
característica: 25, 34, 37, 111, 112 y 119. Este estilo nemotécnico - que se utiliza para facilitar su memorización – 
presenta en el caso del 145 una omisión de la letra n (nun), tal vez por un error de los copistas. La utilización del 
alefato en el poema también trae a nuestra mente el recuerdo de que la inescrutable grandeza de Dios se extiende 
y abarca todo, “de la A a la Z”, diríamos nosotros. 
 
¿Quién pronuncia la alabanza?  En este caso es el orante. Así se inicia y así concluye el salmo. También hay 
llamados a otros para que se unan a la alabanza: las generaciones (4), todas sus obras (10), todo ser viviente o 
toda carne, al final. Evidentemente se alaba a Jehová, pues menciona su nombre en 9 ocasiones. ¿Cuáles son los 
motivos de esta alabanza? El salmo menciona: títulos, atributos, acciones y obras con alcance genérico o 
específico. 
 
Títulos: Dios mío, Rey. El Señor es Rey de sus leales y también del universo: sacia y bendice a todo ser vivo (16 
y 21).  Atributos: Grande (3), clemente y compasivo, paciente y piadoso (8), bueno (9), justo y leal ( 17), cercano 
(18); en forma de sustantivos/adjetivos se destacan otros atributos: grandeza (3), poder o autoridad (4), honor y 
gloria (5), fuerza y grandeza (6), bondad (7)), compasión (9), gloria y poder (11), santidad (21). Acciones y obras: 
sostiene y levanta (14), alimenta (15), colma de bendición (16), guarda /destruye (20). El Dios así descrito mueve 
el corazón del profeta a alabarle eternamente, cada día. Esta alabanza no nace de un recurso poético; más bien 
surge del recuento (recuerdo), de la misericordia de Dios mostrada a lo largo de la vida. 
 
EXÉGESIS 
 
1 Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, 
Y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. 
2 Cada día te bendeciré, 
Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. 
3 Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza; 
Y su grandeza es inescrutable. 
4 Generación a generación celebrará tus obras, 
Y anunciará tus poderosos hechos. 

5 En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, 
Y en tus hechos maravillosos meditaré. 
6 Del poder de tus hechos estupendos hablarán los 
hombres, 
Y yo publicaré tu grandeza. 
7 Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, 
Y cantarán tu justicia. 
 

Lo primero que notamos es la actitud sumisa del salmista ante la grandeza y majestad de Dios. No existe 
verdadera adoración sin el reconocimiento de que YHVH es el Altísimo y que Él nos hizo. El gobierno en Israel 
era una monarquía, pero más que eso, era una teocracia (theos = Dios; kratos = gobierno). El Rey, no el rey, 
gobierna a su pueblo por su palabra. La alabanza es continua, nunca terminará. En la antigua tradición rabínica se 
dice que “quien recite este salmo tres veces cada día, con la lengua pero también con el corazón, será un hombre 
realmente feliz e infaliblemente disfrutará de las bendiciones del mundo por venir.” Un aspecto de la perpetuidad 
de la alabanza tiene que ver con las generaciones. Ahora nos corresponde a nosotros hacerlo, pero también 
tenemos que anunciar sus poderosos hechos a la siguiente y siguientes generaciones. Somos el pueblo de Dios y 
nuestros hijos son hijos del Pacto. 
 
Tenemos un atisbo de la inescrutable, insondable grandeza de Dios a través de sus obras y sus poderosos hechos y 
este salmo se encarga de iluminar nuestro corazón a través de las descripciones que hace de sus títulos, atributos y 
magníficas obras, como ya se mencionó en la introducción. 
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En los vv 4 y 6 hay un llamado a las generaciones y a los hombres para acompañar al salmista en la alabanza 
pero, independientemente de que lo hagan o no, el poeta afirma “Yo publicaré tu grandeza” (6), esto es, decir a 
otros, proclamar quién es nuestro Dios. Este canto y esta proclamación encuentran su asiento en la memoria – en 
las vivencias -  de quien  ha experimentado la gracia de Dios (7), razón por la que sólo los redimidos pueden 
adorar en “espíritu y en verdad”. No se trata de un recuerdo pasajero ni de  una experiencia casual, sino de la 
memoria de tu inmensa bondad, pues el salmista – y nosotros también – tenemos amplio testimonio de la 
misericordia de Dios en nuestras vidas. Decían los apóstoles. “No podemos dejar de decir lo que hemos visto y 
oído” (Hch 4,20). 
 
8 Clemente y misericordioso es Jehová, 
Lento para la ira, y grande en misericordia. 
9 Bueno es Jehová para con todos, 
Y sus misericordias sobre todas sus obras. 
10 Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, 
Y tus santos te bendigan. 
 

11 La gloria de tu reino digan, 
Y hablen de tu poder, 
12 Para hacer saber a los hijos de los hombres sus 
poderosos hechos, 
Y la gloria de la magnificencia de su reino. 
13 Tu reino es reino de todos los siglos, 
Y tu señorío en todas las generaciones. 

 
En esta sección del cántico encontramos una descripción resumida de algunos aspectos del carácter de Dios que 
se manifiestan en su  gracia y providencia, pero también se presenta un testimonio que es necesario que 
repliquemos para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de 
su reino.  
 
Jehová es clemente (8), tiene compasión de nosotros por nuestras miserias, se “acuerda de que somos polvo”. El 
salmista nos remite a Éxodo 34,6: Moisés proclamó:¡Jehová! ¡Jehová! fuerte, misericordioso y piadoso; tardo 
para la ira, y grande en misericordia y verdad; que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la 
rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado; que visita la iniquidad de los padres 
sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, 
apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. 
 
La bondad de Dios sobre todos los hombres es una manifestación de su gracia común (9). Esta gracia y cuidadoso 
amor se manifiesta a favor de su creación entera, en todas sus obras. Tal es su carácter benevolente a pesar de la 
maldad y rebeldía de los hombres. En particular el v 10b se dirige a sus santos, al pueblo santificado por Él 
mismo, para que le bendigan. Para ellos es la orden de que hablen de su poder, de la gloria de su reino, para que 
todos conozcan la magnificencia de su reino. La sección termina enfatizando la perpetuidad, la eternidad del reino 
y proclama su señorío para siempre. ¿Cómo no hemos de alabarle? 
 
14 Sostiene Jehová a todos los que caen, 
Y levanta a todos los oprimidos. 
15 Los ojos de todos esperan en ti, 
Y tú les das su comida a su tiempo. 
16 Abres tu mano, 
Y colmas de bendición a todo ser viviente. 
17 Justo es Jehová en todos sus caminos, 
Y misericordioso en todas sus obras. 

18 Cercano está Jehová a todos los que le invocan, 
A todos los que le invocan de veras. 
19 Cumplirá el deseo de los que le temen; 
Oirá asimismo el clamor de ellos, y los salvará. 
20 Jehová guarda a todos los que le aman, 
Mas destruirá a todos los impíos. 
21 La alabanza de Jehová proclamará mi boca; 
Y todos bendigan su santo nombre eternamente y para 
siempre. 

 
En su parte final, el salmo nos presenta una serie de predicados de lo que hace Jehová (14/16), los cuales revelan 
formas constantes de ser de Dios: Sostiene a los que caen, levanta a los oprimidos, les da comida a su tiempo, 
colma de bendición a todo ser viviente. Según esto, se trata de un gobierno benéfico, atento particularmente a los 
débiles y necesitados. El v 17 nos transporta al ámbito jurídico, al recordarnos que Jehová es justo. En todas las 
circunstancias, en todo momento, en todos sus caminos (procederes), pues la justicia es algo intrínseco a su Ser. 
”Nunca temeré ni desconfiaré en los brazos de mi Salvador”. A su justicia se agrega su misericordia. 
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Los versos 18 y 19 forman una unidad enfocada en la cercanía, en la intimidad de Dios con los suyos, y describe 
aspectos importantes en esta relación. En primer lugar, nuestro Dios es un Dios cercano no sólo a su pueblo, sino 
a cada uno de quienes le invocan “ de veras”. Invocar significa conocer el Nombre de Dios, pues sólo quienes le 
conocen pueden invocarle. Esto es más que llamar la atención de Dios; significa reconocerle, identificarle como 
Alguien cercano a quien pertenecemos, a quien adoramos. ¿Qué es invocarle de veras? Es hacerlo con un corazón 
humillado, conscientes de su magnificencia, de su salvación y de su invitación a que estemos cerca de Él. Es venir 
a Él en espíritu y con sinceridad, “en verdad”, con honestidad. Es sentirnos cómodos en su Presencia a pesar de 
nuestros pecados, sabiendo que Él mismo ha obrado la reconciliación en Cristo y nos llama con lazos de amor. El 
v 19 introduce un concepto algo extraño: Cumplirá el deseo de los que le temen, pues lo normal es que nosotros 
nos ajustemos a sus deseos, que conozcamos su voluntad para cumplirla; no al revés, Dios no se pliega a nuestros 
deseos. La respuesta es fácil, cumple el deseo de los que le temen, lo cual ya implica que le reconocen como su 
Señor y se someten a Él. Su promesa es que los salvará. 
 
El v 20 evidencia una vez más el carácter justo del Señor. Se destaca que ahora, al hablar de los suyos ya no se 
refiere a ellos como los que le temen, sino  como los que le aman. No existe contradicción, pues el amor es la 
regla del Reino hacia Dios y hacia nuestros prójimos. 
 
El cántico cierra como comenzó: ¡La alabanza de Jehová proclamará mi boca! Y exhorta a que  todos bendigan 
su santo nombre eternamente y para siempre.  
 
 
 


