Lección 7
EL SEÑOR LIBERA
Salmo 107.1-9, 39-43
«Entonces clamaron a Jehov en su
angustia y los libr de sus aflicciones».
Salmo 107.6
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OBJETIVOS
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• Recordar las bondades que Dios nos ha mostrado a lo
largo de los a os.
• Dar gracias a Dios por su amor eterno e incondicional.
• Conectar los actos de liberaci n vividos en los tiempos
del Antiguo Testamento con la obra de Jesucristo.

VOCABULARIO
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«MISERICORDIA»: Traducci n del concepto hebreo «hesed». Aparece
cerca de 250 veces en el Antiguo Testamento y la Reina Valera Revisi n
del 1960 la traduce predominantemente como «misericordia». Otras
traducciones posibles son «benevolencia», «merced», «agradecimiento»
y «bondad», entre otros. Denota devoci n a un pacto. Por lo tanto, el
«hesed» de Dios es amor que demuestra en virtud al pacto en el cual ha
entrado con el pueblo de Israel (Sal 89.28). El «hesed» divino es una
manifestaci n de la gracia de Dios, quien permanece firme a pesar de
que la humanidad no es digna de recibir su amor.

VOCABULARIO

«MISERIA»: Estrechez o pobreza extrema. Flaqueza,
debilidad o defecto. Desgracia o infortunio.

TEXTO BÍBLICO: Salmo 107.1-2
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2 D ganlo los redimidos de
Jehov , los que ha redimido
del poder del enemigo

2 D ganlo los que el Se or ha
salvado, los que salv del poder
del enemigo,
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1 Alabad a Jehov , porque l
es bueno, porque para
siempre es su misericordia.

1 Den gracias al Se or, porque l
es bueno, porque su amor es
eterno.

á

á

í

í

RVR

TEXTO BÍBLICO: Salmo 107.3-4

3 y los ha congregado de las
tierras, del oriente y del
occidente, del norte y del sur.

3 los que reuni de entre los pa ses
del norte y del sur, del este y del
oeste.

4 Anduvieron perdidos por el
desierto, por soledad sin
camino, sin hallar ciudad en
donde vivir.

4 Andaban perdidos por el desierto
arenoso, sin hallar el camino a una
ciudad donde vivir;
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5 ten an hambre y sed, ¡estaban a
punto de morir!

6 Entonces clamaron a Jehov
en su angustia y los libr de
sus aflicciones.

6 Pero en su angustia clamaron
al Se or, y l los libr de la
aflicci n.
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5 Hambrientos y sedientos, su
alma desfallec a en ellos.
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TEXTO BÍBLICO: Salmo 107.5-6
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7 Los dirigi por camino
derecho, para que llegaran a
ciudad habitable.

7 Despu s los puso en el buen
camino hacia una ciudad donde
vivir.

8 ¡Alaben la misericordia de
Jehov y sus maravillas para
con los hijos de los hombres!,

8 Den gracias al Se or por su
amor, ¡por lo que hace en favor
de los hombres!
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TEXTO BÍBLICO: Salmo 107.7-8
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TEXTO BÍBLICO: Salmo 107.9
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9 porque sacia al alma
menesterosa, y llena de bien al
alma hambrienta.

9 Pues l apaga la sed del
sediento y da abundante comida
al hambriento.

39 Luego son menoscabados y
abatidos a causa de tiran a, de
males y congojas.

39 Y si mueren y su n mero decrece
a causa de la opresi n, de la
desgracia y el dolor,

40 l esparce menosprecio sobre
los pr ncipes y los hace andar
perdidos, vagabundos y sin
camino.

40 Dios desprecia a los opresores y
los hace perderse en desiertos sin
camino.
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TEXTO BÍBLICO: Salmo 107.39-40
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41 Levanta de la miseria al pobre
y hace multiplicar las familias
como a reba os de ovejas.

41 l saca a los pobres de su tristeza;
¡hace crecer sus familias como
reba os!

42 V anlo los rectos y al grense, y
todos los malos cierren su boca.

42 Al ver esto, los hombres honrados
se alegran, y los malvados cierran la
boca.
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TEXTO BÍBLICO: Salmo 107.41-42

TEXTO BÍBLICO: Salmo 107.43

43 El que es inteligente, debe
tener esto en cuenta y
comprender el amor del Se or.
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43 Quien sea sabio y guarde
estas cosas, entender las
misericordias de Jehov .
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RESUMEN
Las ideas principales de esta lecci n son:
• Debemos recordar los actos de amor, salvaci n y liberaci n
que Dios ha hecho en beneficio nuestro.
• Dios responde las oraciones de aquellas personas que
claman con fe en su nombre.
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• Dios tiene poder para librarnos de la maldad.

RESUMEN
• El Salmo 107 suena contra los tiranos que hacen sufrir a los pueblos.
Dios condena las dictaduras de aquellos gobernantes terrenales que
explotan a las naciones, en vez de gobernarlas con amor. Dios invierte el
orden de las cosas, de manera que las personas enriquecidas que han
saqueado al pueblo puedan recibir su justo castigo.
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• Jesucristo, el pr ncipe del universo, es quien contin a la obra de
revelaci n y salvaci n que el Dios de Israel comenz en los tiempos de
Antiguo Testamento. Por eso, a pesar de que pasen los a os, «sus obras
siguen» (Ap 14.13) bendiciendo a toda la humanidad.

ORACIÓN

Buen Dios, recordamos todas tus misericordias, todos los actos de
amor que nos has mostrado a través de los años. Como el salmo
recuerda tus actos en beneficio de Israel, hoy recordamos todo lo que
has hecho por nosotros. Te pedimos que nos permitas servirte con
amor, confiando en tu poder, en el poderoso nombre de Jesús, nuestro
Señor. Amén.

