“¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas
dentro de mi?
Salmo 42:5
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Masquil es un vocablo hebreo que significa “ser sabio o
hábil”. Como masquil aparece en el título del salmo,
pudiera indicar que este es un salmo de enseñanza.
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Coré. Los coreitas eran una de las familias que fue
designada para el ministerio musical por David (cp. 1 Cr.
6:31-37).
El Salmo 42 fue dirigido al músico principal.
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EL CIERVO
Nombre común que reciben ciertos mamíferos
artiodáctilos (dotados de un número par de pezuñas),
cuyo rasgo más característico es la presencia de astas. A
diferencia de los cuernos, las astas del ciervo están
formadas por hueso muerto una vez que están
desarrolladas por completo, son ramificadas y se mudan
cada año.

Ciervos corriendo por la pradera.

Los ciervos habitan la totalidad de Europa, Asia, América, el norte de África, determinadas tierra
árticas como Spitzberg, Groenlandia y Nueva Zembla, y han sido introducidos en Nueva Zelanda,
en regiones de Australia y en algunas islas. Las poblaciones de ciervos más numerosas viven en
bosques mixtos (formados por árboles de hoja ancha y caduca, árboles de hoja aciculiforme y
perenne), y en zonas despejadas de los valles, aunque por lo general ocupan una variedad de
hábitats, desde el Ártico a las selvas tropicales. El ciervo era considerado animal limpio y
comestible.
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PARTE 1:

ABATIMIENTO

“Mi alma está abatida en mí;...”
Salmo 42:6

JESÚS NOS
ENSEÑÓ A ORAR

En el Diccionario Anaya de la Lengua, dice que
abatir significa: Derribar, Humillar, Desalentar,
Desfallecer, Entristecer, Debilitar, Aplanar.

SALMO 42
La oración es la comunicación con
Dios. La oración surge del corazón
humano: en la angustia, clara a Dios,

El Salmo 42 y el Salmo 43 constituyen juntos un
solo poema de tres estrofas. Un coro casi
idéntico sigue a cada estrofa (42:5, 11; 43:5).

de los hijos de Dios en la actualidad. La imagen
es la de un sediento ciervo jadeando anhelante
por poder beber de un arroyo de montaña. Así
también el alma del salmista, es decir, el hombre
mismo, tiene anhelo de volver a encontrarse con
Dios. Hasta que Dios dé satisfacción a esta sed,
ha de beber de sus propias lágrimas, acosado
por adversarios que le hacen la escarnecedora
pregunta: «¿Dónde está tu Dios?»

que demanda la oración de todos, pero
que solo admite las peticiones hechas
de manera íntegra.. La oración,
comunión del hijo de Dios con su
Padre, incluye la adoración, la acción

Las dos primeras estrofas, esto es, la totalidad del
Salmo 42, son básicamente un lamento personal.
En la tercera estrofa, el Salmo 43, el salmista se
vuelve para rogar a Dios. Estos dos salmos se
ajustan también a la categoría de «aflicción y
confianza»

de gracias, la confesión, la petición.
Así es como el pueblo de Dios ha orado

Los versículos iniciales son favoritos de muchos

a través de las eras. La oración es el
derramamiento del corazón ante el
Creador. La oración debe ser
pronunciada en el nombre de Cristo.
La oración se dirige al Dios trino y
uno: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La
oración se dirige asimismo al Cristo

SALMO 42:1-2

resucitado, como lo hacían los primeros
cristianos.
Los cristianos son llamados a una vida
de dependencia de Dios en oración,
mientras se enfrentan en este mundo
contra el Enemigo y sus ardides en una
tremenda lucha espiritual.

Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía.
Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo; ...”
Como el agua es esencial para la vida física, así Dios y su presencia son esenciales para la
satisfacción e integridad de la vida. Los creyentes tendrán hambre y sed de Dios y de su gracia,
bendición y actividad sobrenatural en la vida de ellos. Se debe orar para que se fortalezca el anhelo
de la presencia de Dios, para que sea mayor el amor por la plena manifestación del Espíritu Santo,
para que se profundice la pasión por la plenitud del reino y de la justicia de Cristo hasta el punto que
se clame día y noche con una sed genuina y profunda, así como el ciervo “brama por las corrientes de
las aguas” en tiempos de sequía.

Nulla quis nibh. Proin ac pede vel
ligula facilisis gravida. Phasellus
purus. Etiam sapien. Duis diam
urna, iaculis ut, vehicula ac, varius
sit amet, mi. Donec id nisl.
Aliquam erat volutpat.

¿POR QUÉ TE ABATES, OH ALMA MÍA?
¿Cuántas veces en tu vida te has hecho una
que haciendo el mal progresaban, y esto dio
pregunta semejante? Tal vez no exactamente
lugar a que comenzara a resbalar de la mano de
como lo hizo el salmista, pero tal vez de alguna Dios. Asaf decía que los malos se mofan y
manera te haz preguntado, “¿por qué te abates,
hablaban de hacer violencia. Esta situación era
fulano o fulana? No es fácil sentirse alegre en
inconcebible para el salmista. Al darse cuenta
medio de una tempestad espiritual. En medio
el mismo, que no había ningún futuro para los
de la necesidad de agua
malos, se dio a la tarea de
espiritual. Esa era la
allegarse al santuario en
condición del salmista en
busca de la presencia de Dios.
La
ese momento. Podemos
Allí clamó y entiendo que el
La oración de un alma
entender que la persona
acercarse a Dios es el bien, y
arrepentida abre los
que compuso el salmo,
decidió poner en Jehová el
estaba pasando por un
Señor su esperanza y contar
cielos para hablar con el
momento de frialdad
todas sus obras.
Señor, porque Dios oye
espiritual. No importa
cuan espiritual seamos,
Asaf decía que su carne y su
el clamor de sus hijos.
hay momentos en que
corazón estaban
nos sentimos lejos de la
desfalleciendo, pero que
presencia de Dios.
podía encontrar fortaleza en
Jehová. Asimismo el
salmista en el Salmo 42,
clamó a Jehová por el refrigerio de su alma, el
que encontraría al entrar a la presencia de Dios
ASAF
nuevamente. Reconoció el salmista que Dios
Músico en el santuario de Jerusalén.
era su salvación.
Aparentemente desvió su mirada hacia aquellos

No era fácil para el autor del Salmo ver,
que además de su sufrimiento, estaban
aquellos que lo oprimían más cuando se
burlaban de su soledad. Más nunca perdió
su esperanza en que Dios mandaría su
misericordia. De noche cantaría y su
oración elevaría al Dios de su vida.
En medio del silencio de Dios, se debe
seguir insistiendo en conocer a Dios y
experimentar una mayor plenitud del
Espíritu Santo. No hay que desesperarse,
sino que se debe poner la esperanza en
Dios y confiar en su constante amor.

PRÓXIMOS
EVENTOS

CONCLUSIÓN

El arrebatamiento
de la Iglesia.
El resurgimiento
del hombre de
perdición.
Las bodas del
Cordero y la
Iglesia.
La 2da. Venida de
Cristo con su
Iglesia a reinar en
la tierra por mil
años.
Los malvados
serán lanzados al
lago de fuego y
azufre,
juntamente con el
Diablo, el
Anticristo, y el
falso profeta.

Es natural que a nuestras vidas lleguen esos momentos de aflicción y sed de la
presencia de Dios. Eso es algo que no nos debe desesperar. En esos momentos, no
son nuestros enemigos humanos los que vienen a desalentarnos más de lo que
estamos, sino que es el mismo Satanás. Por eso es necesario que en medio de las
pruebas, no perdamos la mirada del propósito de Dios.
Sabemos que ninguna prueba es dulce, pero en ellas Dios está midiendo nuestro fe o
nuestra confianza en Él. El salmista grito y dijo: “Dios mío, mi alma está abatida en
mí”. Solo imagínate ese momento tan desesperante, esos nos sucede a los verdaderos
hijos de Dios.
No solamente el salmista, o los salmistas padecieron por causa de su fidelidad a Dios,
también la iglesia primitiva, también la iglesia por todas las generaciones pasadas,
ha sufrido de persecuciones y diversas situaciones. En Juan 16:33, el mismo Jesús le
dijo a sus discípulos: “En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al
mundo”. También nosotros venceremos poniendo toda nuestra confianza en Jesús.
Hoy podemos decir como dijo el salmista: “Como el ciervo brama por las corrientes
de las aguas, así clama por ti el alma mía”. No hay nada más que podamos hacer, en
las manos de Dios estamos más que seguros.
Dios te bendiga

Anuncio Especial
Jesús dice: “He aquí yo estoy a la puerta y llamo; si
alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y
cenaré con él, y él conmigo” Apocalipsis 3:20
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