
. . . . . . .. . .  

Lección 41 

La Infidelidad de Su Pueblo (Salmo 106) 

Introducción 

Véase la Introducción de la lección anterior sobre la relación entre los Salmos 105 y 106. La 
historia repasada en éste traslapa la del 105, empezando con el éxodo (106:7) y corriendo has-
ta por lo menos los tiempos de los jueces (Dockery, 230), o tal vez lo que parece ser el exilio 
en Babilonia (106:47-48; Kidner, Hailey, y otros). Obsérvese que el salmo no siempre repasa 
esta historia cronológicamente. Por ejemplo, en este salmo la rebelión de Coré se menciona 
(106:16-18) antes del becerro de oro (16:19-20). El punto principal es que Dios perdonó mu-
chas rebeliones. 

“La misma historia, que en Salmo 105 se repasa para mostrar la gracia de Dios, aquí se consi-
dera para mostrar la falta de valía en el pueblo escogido. En el salmo anterior vimos la fideli-
dad de Dios en las bendiciones del pacto; aquí vemos Su fidelidad en los castigos [del pacto]” 
(M’ Caw 517). 

“A pesar de toda su exhibición de la ingratitud del hombre, este siempre es salmo de alabanza, 
porque es la extraordinaria paciencia de Dios la que surge como verdadero tema” (Kidner 
378). 

Un Dios digno de alabanza (vs. 1-3) 

1. “Alabad a Jehová, porque él es bueno; Porque para siempre es su 
_______________1” (106:1). 

2. La expresión de alabanza a Jehová no es solamente algo que se hace con la 
boca (106:______), sino con la práctica de juicio y justicia también 
(106:______). 

Una petición personal (vs. 4-5) 

Kidner (378) observa la consciencia del salmista de su relación con los muchos. El individuo 
no se pierde entre la muchedumbre, pero tampoco disfruta la bendición de Jehová aislado. 

3. ¿Cuáles palabras en los versículos 4-5 se refieren al salmista (el individuo)? 
¿Cuáles se refieren a los muchos? 

                                                           
1 De la palabra hebrea, jesed. “El término es uno de los más importantes en el vocabulario teológico y 
ético del Antiguo Testamento . . . En general, es posible identificar tres significados fundamentales del 
vocablo (que siempre interactúan): «fuerza», «constancia» y «amor». Cualquier traducción del término 
que no expresa las tres acepciones inevitablemente perderá algo de su riqueza. El «amor» de por sí se 
sentimentaliza o universaliza si se desconecta del pacto. Al mismo tiempo, «fuerza» o «constancia» solo 
comunican el cumplimiento de una obligación, legal o de algún otro tipo” (Vine). 
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Un registro histórico de fracaso (vs. 6-46) 

4. Es una cosa condenar una generación anterior, es otra ver el reflejo de uno 
mismo en ella como lo hace el versículo ______, así convirtiendo la conde-
nación en una confesión. Los que procuramos cantar este salmo hoy ten-
dremos que hacer lo mismo. 

5. Emparejar cada uno de los siguientes pasajes en este salmo con el evento 
histórico correspondiente. 

______ 106:7-12  
______ 106:13-15 
______ 106:16-18 
______ 106:19-23 
______ 106:24-27 
______ 106:28-31 
______ 106:32-33 
______ 106:34-39 
______ 106:40-46 
 
(a) Israel adora el becerro de oro en el monte Sinaí (Éx. 32) 
(b) Israel murmura de agua, resultando en el pecado de Moisés (Núm. 20:1-13) 
(c) se quejaron sobre comida en el desierto (Núm. 11) 
(d) adoptaron las costumbres cananeos con todo e idolatría (Jueces 2:1-3; 3:5-6) 
(e) la repetición del ciclo de apostasía en los tiempos de los jueces (Jueces 2:10-19) 
(f) Israel se junta a las hijas de Moab en fornicación e idolatría (Núm. 25) 
(g) incredulidad ante el Mar Rojo perseguidos por los egipcios (Éx. 14:10-12) 
(h) la rebelión de Coré, Datán, y Abiram respecto al sacerdocio (Núm. 16) 
(i) se hicieron cobardes frente a la tierra prometida rehusando entrar (Núm. 14) 

El éxodo de Egipto (vs. 7-12) 
El propósito del autor es demostrar una verdad doble: donde la gracia abundaba, el pecado 
abundaba, y donde el pecado abundaba, la gracia abundaba (M’ Caw 518) 

6. En el cruce del Mar Rojo los israelitas al fin y al cabo creyeron 
(106:______; Heb. 11:______), pero no era así su primera reacción (106:7; 
Éx. 14:10-12). El relato en este salmo demuestra que su fe se debía a la obra 
de Dios, no alguna buena característica en ellos. 

En el desierto (vs. 13-23) 
El salmista da tres casos de codicia para la satisfacción personal: en las esferas de apetito físi-
co (vs. 14-15), igualdad política (vs. 16-18), y licencia religiosa (vs. 19-23) (M’ Caw 518). 

7. Donde los israelitas “se entregaron a un _______________ 
_______________ en el desierto; y _______________ a Dios en la sole-
dad” (106:14), Jesús en el desierto demostró dominio propio respecto al 
cuerpo (Mat. 4:1-4), y la sabiduría de no perjudicar Su relación con Dios 
por tentarle, es decir ponerle a prueba (Mat. 4:5-7). 

8. La frase “se encendió _______________ en su junta” en la historia de 
106:16-18 demuestra que el elemento religioso dirigido por 
_______________ (Núm. 16:16-18, 35, 40) también se incluye en este sal-
mo aunque el nombre del líder no. 
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9. En su gran acusación del pagano, Pablo en Romanos 1:______ alude a Sal-
mo 106:20. 

10. La intercesión de _______________ en el asunto del becerro de oro (Salmo 
106:23) es solamente una cara de la moneda. La otra se encuentra en pasajes 
como Ezequiel 22:30-31 donde vemos que Dios desea, aun busca, tal inter-
cesión. También se observan las consecuencias si no la halla. 

Rebeliones acercándose a la tierra prometida (vs. 24-31) 
La tercera sección de este salmo conecta los dos errores del pueblo cuando estaban ante la tie-
rra prometida. 

11. El primer caso fue cuando “aborrecieron la _______________ deseable; No 
creyeron a su _______________” (Salmo 106:24), es decir, su promesa. 

12. Si no hay registro bíblico de un esparcimiento entre las _______________ 
(106:27) en el asunto de la rebelión ante la tierra prometida, por lo menos 
hubo el aviso ya dado por Moisés en este tiempo (Lev. 26:33). 

13. ¿Qué juicio hizo Finees en el asunto de Baal-peor referido acá en Salmo 
106: 28-31?  

Corrupción en la tierra prometida (vs. 32-46) 
M’ Caw (518) cree que los versículos 32-33 son eco de una rebelión anterior.  

14. ¿A cuáles palabras se refiere Salmo 106:33 al decir que Moisés, en las 
aguas de la peña de Meriba, “habló precipitadamente con sus labios”? 

15. Esta sección habla principalmente de cómo los israelitas “se mezclaron con 
las naciones, Y aprendieron sus obras” (Salmo 106:______). 

16. La referencia en Salmo 106:37 al tiempo de los jueces cuando “sacrificaron 
sus hijos y sus hijas a los _______________”2 es un ejemplo de la influen-
cia pagana en los israelitas de aquel tiempo. Moisés había profetizado de es-
to (Deut. 32:15-18) y Pablo toma algunas de sus palabras y las aplica al 
problema de la cultura pagan en la iglesia de Corinto (1 Cor. 10:19-22). 
“Los tres pasajes están de acuerdo que, mientras los ídolos son fraudulentos 
. . . siempre hay demonios al fondo. Por lo tanto no son simplemente una 
ilusión sino una trampa” (Kidner 381). 

Motivo de oración y alabanza (vs. 47-48) 

17. Las cuatro frases de la oración del versículo 47, de alguna manera u otra, 
tienen conexión con los errores anteriores. 
“_______________ [cf. vs. 41-42], Jehová Dios nuestro, 
Y _______________ [cf. v. 35] de entre las naciones, 

                                                           
2 La ley de Moisés advierte del sacrificio de seres humanos a Moloc (p. ej. Lev. 18:21), pero no parece 
haber registro de un caso antes de reino dividido (p. ej. 2 Reyes 16:3; Jer. 19:4-5). No por esto será fuera 
de sentido imaginar tal cosa durante los días negros de los jueces. Kidner (381) cree que la hija de Jefté 
será tal caso (Jueces 11:31). 
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Para que _______________ [cp. v. 25 con v. 32] tu santo nombre, 
Para que nos gloriemos en tus _______________ [cf. v. 12 y cp. con vs. 
23a, 26].” 

La doxología en el versículo 48 cierra el libro IV en el salterio. 

Conclusión 

Ciertamente han habido algunos como Caleb y Josué en quienes hubo “otro espíritu” (Núm. 
14:24; cp. 32:12) que constituían siempre el “remanente” fiel del pueblo de Dios (Isa. 37:32; 
49:6). Sin embargo, los israelitas en general no agradecían la gracia y misericordia de Dios. 
Hoy queda por verse si la iglesia aprenderá a no cometer este mismo error. Que nuestra acti-
tud sea la del apóstol Pablo, “Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido 
en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de 
Dios conmigo” (1 Cor. 15:10). 


