


CÓMO RESPONDER

BÍBLICAMENTE

ANTE LA ADVERSIDAD

Una reflexión sobre el Salmo 11

DIEGO PORTILLO



Cómo Responder Bíblicamente ante la Adversidad

Una reflexión sobre el salmo 11

Copyright © 2020 Diego Portillo

Primera Edición, 25 de Mayo, 2020

Segunda Edición, 12 de Julio, 2020

Tercera Edición, 13 de Agosto, 2020

Cuarta Edición, 27 de Septiembre, 2020

Todos los derechos reservados. Puedes compartir el contenido íntegro de este

documento sin alterar ninguna de sus partes. En caso de compartirse en papel,

no se deberá cobrar más que el costo de impresión y copia.

Todos los textos citados de fuentes en inglés son traducciones propias del

autor.

A menos que se indique lo contrario, las citas bíblicas se tomaron de la

versión Reina-Valera Actualizada 2015 (RVA-2015), publicada por Editorial

Mundo Hispano.



CONTENIDO

INTRODUCCIÓN............................................................................ 1

REFLEXIÓN SOBRE EL SALMO 11.............................................3

VERDADES A RECORDAR.........................................................20

PREGUNTAS IMPORTANTES.................................................... 23

NOTAS........................................................................................... 24



1

INTRODUCCIÓN

Como en todos los periodos de la historia humana después de la

Caída (Génesis 3), el siglo XXI es uno en el que la agitación

social, las catástrofes naturales, las leyes en favor de la

inmoralidad, las enfermedades pandémicas, y la injusticia están

a la orden del día. Los justos están sufriendo los embates del

mundo caído en el cual han vivido y vivirán hasta que Cristo

regrese.

Ante esta situación, claramente, los creyentes deben saber cómo

responder bíblicamente ante la adversidad que está por todos

lados. De hecho, la diferencia entre un creyente y un incrédulo

respecto al sufrimiento no es la ausencia o presencia del mismo,

sino la manera en que ambos lo enfrentan. En otras palabras, no

debemos pensar que un creyente, por el solo hecho de ser

creyente, estará exento del sufrimiento y los daños que los males

del mundo causan. La cuestión no es si el creyente sufrirá, sino

qué hará cuando sufra.

El Salmo 11 muestra claramente cómo David enfrentó una

situación sumamente difícil en que su fe estaba siendo forzada a

decidir entre confiar en el Señor o huir y buscar una solución

por sí mismo. David fue un hombre conforme al corazón de
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Dios (Hebreos 13:22), y nótese que fue Dios mismo quien

testificó esta realidad. Ahora bien, lo que debe llamar nuestra

atención es que, aun siendo un hombre conforme al corazón de

Dios, David atravesó la adversidad y quizás hasta experimentó

la incertidumbre.

Sin embargo, aunque en el Salmo 11 veremos a David

enfrentando la adversidad, debemos prestar mucha atención a la

manera en que este creyente respondió para poder imitar su

manera de reaccionar ante los momentos difíciles de la vida.

Haremos bien, entonces, examinando cada versículo frase por

frase para encontrar sabiduría para vivir en estos tiempos de

caos e incertidumbre.
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REFLEXIÓN SOBRE EL SALMO 11

VERSÍCULO 1a:

En el SEÑOR me he refugiado.

Lo primero que el salmista dice es que, ante la adversidad que

está enfrentando, él ha buscado refugio en el Señor. La frase

“me he refugiado”, traducida en la RVR1960 como “he

confiado” proviene de la palabra hebrea ה ָס ָס , que bien pudiera

pronunciarse como jasá, y significa precisamente cobijarse bajo

la sombra de un árbol.i

Cuando el sol agobia al hombre en lo mejor de su resplandor y

calor, el hombre busca desesperadamente cobijarse bajo la

sombra de un árbol para encontrar alivio a tan incómoda

situación. De la misma manera, el salmista ha buscado refugio o

protección en el Señor en medio de la difícil situación que está

enfrentando.

La ocasión específica en que este salmo fue escrito es incierta en

realidad. Los estudiosos y predicadores han sugerido al menos

dos opciones: 1) Pudo haber sido compuesto cuando David huía

de Saúl; 2) pudo haber sido compuesto cuando huía de su hijo
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Absalón. Sin embargo, el comentarista James Montgomery

Boice hace una observación muy adecuada sobre esto:

No obstante, ninguna de estas cosas encaja muy

bien en el salmo, porque en ambos casos David

realmente huyó a las montañas en lugar de

resistirse al consejo de sus amigos para hacerlo.

Probablemente no podemos fijarnos en un solo

escenario apropiado en la vida de David. Sin

embargo, esto no es malo, porque abre la

posibilidad de interpretar el salmo más

ampliamente.ii

Aunque se desconoce el antecedente histórico de este salmo, es

evidente que David estaba pasando por graves dificultades y que

su vida estaba en peligro. La tentación de huir de esa amenaza

era un reto a su confianza en Dios.iii

En otras palabras, no sabemos con certeza cuál es la situación

por la cual el salmista está pasando, pero sabemos que él está

enfrentando una adversidad que le obliga a responder de alguna

manera. Tiene dos opciones: huir o confiar en el Señor. No hay

espacio para una respuesta y estilo de vida ambiguo, sino que
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necesita claridad.

Esta adversidad le obliga a buscar refugio en el Señor o buscarlo

en cualquier otra cosa. Y ya nos lo está dejando claro desde el

principio del salmo: David ha buscado refugio en el Señor.

VERSÍCULO 1b:

¿Por qué, pues, dicen a mi alma:

“Escapa cual pájaro al monte”?

Ya que no sabemos la ocasión específica de la composición de

este salmo, tampoco sabemos quién está diciéndole a David que

huya y se refugie en el monte. Es posible, solo posible, que

David esté acompañado de personas que le están aconsejando

huir; aunque también es posible, solo posible nuevamente, que

sean sus pensamientos los que le estén aconsejando huir. Y es

que muchas veces nuestro propio corazón parece tambalearse

ante el asecho del peligro y aconsejarnos buscar la opción que a

nuestro juicio es la más segura.

Mientras escribo esto, el mundo está pasando una de sus peores

situaciones en su historia reciente. Es el mes de marzo del año

2020 y muchos países están en cuarentena domiciliaria

obligatoria debido al COVID-19, un virus altamente contagioso
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que ha matado a más de 20 mil personas en menos de cuatro

mesesiv y no se ve, al menos a esta fecha, que los muertos vayan

a disminuir pronto. Naturalmente, nuestra fe ha sido retada y

hemos sido obligados a responder confiando en el Señor o

huyendo; el problema es que nos enfrentamos a una realidad

dura: no tenemos adónde huir.

Todos los países han sido afectados y hay millones de personas

encerradas en sus casas. La economía está parada, muchos

aeropuertos están cerrados, las iglesias no se están reuniendo en

muchos países, y toda la atención de los medios y los gobiernos

parece estar enfocada en los efectos devastadores de dicha

enfermedad. Esto causa más pánico.

Y esa es exactamente la situación de David. El consejo de sus

compañeros o de sus propios pensamientos de huir “cual ave al

monte” es absurdo en sí mismo, ya que se usa el verbo ּוד que se

traduce como “escapar” y pudiera significar “moverse de un

lado a otro, vagar sin rumbo como fugitivo”.v Es decir, no hay

garantía de seguridad en la opción de huir que se le está

presentando a David. No hay opción, aunque el corazón o los

compañeros le impulsen, él sabe que se encuentra en una

situación desesperada y que lo único que puede hacer es buscar

refugio en el Señor.
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Si son sus amigos o consejeros, David sabe que no le están

dando un consejo sano porque si él ha buscado refugio en el

Señor, allí es el lugar más seguro y allí debe quedarse. Esto me

recuerda al Dr. Edgar López Bertrand, pastor general del

Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, quien en una de

sus más recordadas frases decía: “No se rinda. No se mueva. No

haga nada. Lo mejor está por venir.” Y es que cuando nuestra

fe es llevada al límite en el que tenemos que decidir si confiar o

huir, muchas veces huimos porque creemos que la ayuda del

Señor no vendrá.

Si es su propio corazón el que le está impulsando a buscar un

medio humano que alivie su situación, él sabe que ese

pensamiento no viene de una mente centrada en Dios, sino de

una mente autosuficiente que busca remediar sus crisis por sí

misma. Esto me lleva a pensar en la filosofía de nuestros días

que anima a la gente a seguir sus corazones y confiar en que

muy dentro de ellos encontrarán la respuesta. Solo se necesita

ser sinceros y sabremos qué hacer. Sin embargo, el profeta

Jeremías advierte sobre lo engañosos, perversos y confusos que

son nuestros corazones caídos (Jeremías 17:9).
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VERSÍCULO 2:

Pues he aquí, los impíos han preparado su arco, y

han colocado las flechas en la cuerda para

atravesar en oculto a los rectos de corazón.

El peligro de ser atacado es evidente. David está en peligro y

tiene razones suficientes para buscar huir. Es claro que los

planes de los impíos en este versículo son planes secretos,

planes “en oculto” que, si se llegan a concretar, serán

devastadores porque David no está humanamente preparado

quizá para poder enfrentarlos. Es cierto entonces que David es

como una “ave” indefensa que solo puede confiar en el Señor o

huir sin rumbo ni garantía de ser protegido. Está enfrentándose a

hombres impíos que quieren dispararle y atravesarle con sus

flechas. Su vida está en peligro.

Cualquier cristiano sincero reconocerá este sentimiento de

impotencia ante el peligro. No hay cristianos que nunca teman

algún peligro; por eso existen los Salmos, porque en ellos

encontramos emociones humanas de todos los colores, siendo el

temor una de las más comunes. Es muy doloroso darnos cuenta

que estamos en una situación que está fuera de nuestro control;

pero es doloroso porque a veces llegamos a pensar que tenemos
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las cosas bajo control, cuando es todo lo contrario. En realidad,

nunca hemos tenido las cosas bajo nuestro control.

Esta ansiedad que David está enfrentando, es común a todos los

cristianos. Esa es una realidad que encontramos claramente

expuesta en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el apóstol Pedro

advirtió lo siguiente:

Echen sobre él toda su ansiedad porque él tiene

cuidado de ustedes. Sean sobrios y velen. Su

adversario, el diablo, como león rugiente anda

alrededor buscando a quién devorar. Resistan al tal

estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos

sufrimientos se van cumpliendo entre sus hermanos

en todo el mundo. (1 Pedro 5:7-9).

Todos los cristianos y en todo momento estamos expuestos a los

ataques del enemigo en forma espiritual. Además, estamos

expuestos a los ataques del enemigo en forma de peligro físico y

a los embates que el mundo caído pueda traer sobre nosotros.

Pero nuestra respuesta debe poner en evidencia que somos hijos

del Señor. Poniéndolo de otra manera, la marca del cristiano

frente al sufrimiento no es la ausencia de este, sino la manera en
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que sufre. Pedro nos aconseja echar sobre Cristo toda nuestra

ansiedad porque él tiene cuidado de nosotros. Nos manda a ser

sobrios, prudentes, y velar constantemente.

VERSÍCULO 3:

Si son destruidos los fundamentos, ¿qué podrá

hacer el justo?

Los rectos de corazón que acabamos de ver en el versículo

anterior están siendo atacados, y David se considera uno de ellos.

Pero ¿quiénes son estos? Claramente, una persona recta de

corazón es aquella que camina conforme a los mandamientos del

Señor en todas las áreas de la vida. Por eso el salmista puede

decir las siguientes palabras sobre los íntegros de camino:

Bienaventurados los íntegros de camino, los que

andan según la ley del SEÑOR. Bienaventurados los

que guardan sus testimonios y con todo el corazón le

buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en

sus caminos. (Salmo 119:1-3)

No olvidemos que estas personas rectas de corazón que caminan
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en la integridad de la Palabra de Dios son atacadas por los

impíos en este salmo. Los impíos son totalmente lo contrario de

las personas limpias de corazón; son personas que se burlan de

Dios, buscan dañar a los hijos de Dios, y caminan en su propio

entendimiento y no en la sabiduría bíblica.

El asunto que ocupa la mente de David en este versículo son los

fundamentos siendo atacados o destruidos y la respuesta del

hombre piadoso ante esa destrucción. Él se pregunta: ¿Qué

podrá hacer el justo cuando los fundamentos son destruidos?

La palabra fundamentos viene de la palabra hebrea ת ָס que

puede ser traducida o entendida como “los fundamentos morales

o los principios de justicia dentro de la sociedad”.vi Por tanto, lo

que David se está preguntando es qué puede hacer el justo, o

cómo puede responder el hombre piadoso, cuando el orden

social ha sido arruinado a causa de la maldad. O para apegarnos

un poco más al contexto de la situación inmediata del salmo,

David quiere saber qué puede hacer el justo cuando la maldad de

los impíos le asecha y le pone en peligro.

Pero como aprendimos del Dr. Boyce sobre la amplitud que este

salmo nos da para poder interpretarlo, considero convenientes

hacernos estas preguntas también:
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 ¿Qué puede hacer el justo cuando en general corre

peligro?

 ¿Qué pueden hacer los cristianos en medio de una

pandemia que está matando a miles de personas y

arruinando el orden social?

 ¿Qué debían hacer los cristianos de la iglesia primitiva

cuando eran perseguidos a causa de su fe?

 ¿Qué puede hacer el justo cuando tiene miedo a pesar de

haber buscado refugio en el Señor?

 ¿Qué puede hacer el justo cuando piensa y piensa

buscando una solución a su situación?

 ¿Qué puede hacer el justo viviendo en un mundo que se

deleita en el pecado, la injusticia y la inmoralidad?

 ¿Acaso no se siente impotente el cristiano en todas estas

situaciones?

La respuesta está en los siguientes versículos.
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VERSÍCULO 4:

El SEÑOR está en su santo templo; el SEÑOR

tiene su trono en los cielos. Sus ojos ven; sus

párpados examinan a los hijos del hombre.

La gloria del Señor sigue estando intacta y él sigue presente y

está reinando soberanamente aun en medio de todo el caos. Esa

es la primera respuesta que el justo debe encontrar cuando se

hace tantas preguntas acerca de su situación.

Los editores de la Faithlife Study Bible lo explican de esta

manera: El templo terrenal era una representación del templo

celestial de Yahvé. El salmista mira al templo como el lugar de

la morada de Yahweh y como un símbolo de la soberanía de

Yahweh sobre toda la tierra.vii

En otras palabras, el salmista viene a comprender que todo el

caos no ha sido capaz de hacer menguar ni por un momento la

obra soberana de Dios sobre su creación. Esto es muy

importante porque cuando el cristiano es tentado a huir y buscar

una solución que no encontrará en realidad, está de alguna

manera poniendo en duda el control de Dios sobre todas las

cosas. Siempre que vivimos insatisfechos es porque de alguna

manera pensamos que nosotros podríamos ejercer el control de
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las cosas mejor de lo que Dios lo está haciendo en ese momento.

Por supuesto, no vamos a negar que a veces nos quejamos

genuinamente ante el Señor como lo hizo el profeta Habacuc:

Eres demasiado limpio como para mirar el mal; tú no puedes

ver el agravio. ¿Por qué, pues, contemplas a los traidores y

callas cuando el impío destruye al más justo que él? (Habacuc

1:13). Pensamos que el Señor debería actuar de inmediato y

parar todo el desorden que hay en el mundo, pero no nos damos

cuenta que él en ningún momento ha dejado de observar y

contar en su contra las obras malas de los impíos. Olvidamos

que sus párpados examinan a los hijos del hombre.

El Señor sabe lo dura que es la situación. Si es a causa de un

impío que el creyente está sufriendo, el Señor sabe que eso es

así. Si tenemos miedo a causa de una enfermedad o cualquier

peligro, el Señor no esconde su rostro para no ver que el peligro

es real. Él lo sabe, pero lo sabe de una manera diferente a

nosotros. Nosotros vemos con una lupa humana, finita y

temporal, él examina con una lupa divina, infinita eterna.

No importa lo que pase; no importa que el orden social esté

hecho un caos; el Señor sigue estando en su santo templo. Por

eso no debiéramos desesperarnos o reclamarle al Señor, ya que

el hecho que nosotros no estemos cómodamente sentados en un
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pequeño trono solo disfrutando no significa que el Señor no lo

esté en su gran trono. El hecho que nosotros no tengamos

control de las cosas no significa que el Señor no lo tenga. Más

bien, debiéramos pensar si el Señor está probando nuestra fe.

VERSÍCULOS 5-6:

El SEÑOR prueba al justo, pero su alma aborrece

al impío y al que ama la violencia. Sobre los impíos

hará llover brasas; fuego, azufre y vientos

huracanados serán la porción de la copa de ellos.

El Señor está probando la fe de sus hijos y castigando o

acumulando castigo para el impío. Esta es la segunda respuesta

que debe encontrar el justo cuando la situación es difícil.

Nuevamente, la Faithlife Study Bible nos ayuda a comprender

una verdad eterna:

Las pruebas pueden tener implicaciones

negativas o positivas. Se suele comparar con la

refinación de metales preciosos (Pr. 17:3). Los

justos pueden sufrir o enfrentarse a la aflicción

durante estos períodos, pero tales pruebas
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resultan en el refinamiento o la restauración (Sal.

66:10-12; Job 23:10; Zac. 13:9)viii

Los momentos difíciles por los que pasa el justo no son errores

en el plan de Dios o fallas en su fidelidad. Eso le haría un Dios

imperfecto, infiel a sus promesas. Más bien, los momentos duros

y las crisis que puedan venir a la vida de los justos (incluso los

ataques por parte de los impíos), tienen que ver con un propósito

eterno de refinar nuestra fe. De algo pueden estar seguros los

creyentes verdaderos: lo que al impío viene a ser juicio, a los

creyentes es una prueba y oportunidad para crecer.

¿Qué clase de Dios sería el Dios bíblico si un día

repentinamente volviera su rostro sobre sus propios hijos para

someterlos a sufrimiento con el simple propósito de hacerlos

sufrir? Sería un monstruo. Sin embargo, el Dios de la Biblia es

un Dios que usa el sufrimiento de sus hijos con un propósito

eterno y amoroso. Por eso precisamente es que el apóstol Pablo

escribe a los Romanos las siguientes palabras: Y no solo esto,

sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo

que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia

produce carácter probado, y el carácter probado produce

esperanza. (Romanos 5:3-4).
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Por eso mismo es que Santiago llama a sus lectores a ver el

sufrimiento y las pruebas con ojos distintos: Hermanos míos,

tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas

pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia.

(Santiago 1:2-3). Cada vez que el justo es probado, tiene una

oportunidad de ser refinado y crecer un poco más a la estatura

del varón perfecto (Efesios 4:13).

Todo lo contrario sucede con los impíos. El Señor “aborrece al

impío y al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover

brasas; fuego, azufre y vientos huracanados serán la porción de

la copa de ellos.” Estas palabras expresan claramente que la ira

del Señor está encendida contra los impíos a causa de sus

pecados y a causa de sus ataques contra los justos.

En algún momento, en el día que el Señor ha designado, él

juzgará a los impíos y demostrará que los planes que hacen en

secreto en el versículo 2 nunca estuvieron escondidos de su vista

porque Sus párpados les estaban examinando con cuidado y

registrando todo lo que ellos hacían contra Él y contra sus

elegidos. Y por supuesto, su ira arderá contra ellos, pero se

gozará de ver la imagen de su Hijo más plenamente formada en

los creyentes por medio del sufrimiento.
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VERSÍCULO 7:

Porque el SEÑOR es justo y ama la justicia;

los rectos contemplarán su rostro.

El Señor se goza en los rectos de camino y les dará gozo eterno.

Esta es la tercera gran respuesta que el justo encuentra en este

salmo. En este versículo vemos una correspondencia entre el

carácter de Dios, lo que él ama, y el carácter de sus hijos.

Como dice el versículo, el Señor es justo. Él es un Ser

perfectamente íntegro y por eso ama la justicia. Sería una total

contradicción y el Señor dejaría de ser justo si un día amara

aquello que no es justo. Es por eso precisamente que aquellos

que son objeto de su amor necesitan ser justificados para estar

en su presencia porque de otra manera serían fulminados.

Por supuesto, no negamos aquí el carácter eterno del amor de

Dios que se demostró en el sacrificio de Cristo cuando todavía

éramos pecadores. Sin embargo, el amor de Dios no anula su

justicia y el hecho de que él solamente nos ve a través del filtro

de Cristo. Si viera nuestra vergüenza y nuestro pecado, no

podríamos permanecer delante de él. Pero por su gracia nos ha

hecho nacer de nuevo y nos ha dado una nueva naturaleza de la

cual él se agrada.
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Ya que el Señor es justo y ama la justicia, los rectos pueden

descansar en él y encontrar refugio en él, aun en las peores

situaciones. El sufrimiento de los justos no significa una falla en

el amor de Dios. El Señor ama los hechos justos de las personas

que los llevan a cabo. El Señor se deleita en la obediencia de sus

hijos y es a éstos a quienes les da la gran bendición de ver su

rostro.

Ver el rostro de Dios es tener acceso a él y disfrutar de su favor

(Sal. 17:15; 27:8). Este es el privilegio de los santos ángeles (Mt.

18:10; Lc. 1:19).ix Sin embargo, no es solamente un privilegio

de los ángeles, sino que los que creen en Cristo y han sido

declarados justos en base a Su justicia imputada a ellos por la fe

también tienen la esperanza gloriosa de verle tal como él es y

llegar a ser como él (1 Juan 3:2).
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VERDADES A RECORDAR

1. El justo solo tiene una opción válida

Al inicio del salmo vimos cómo David afirma que él ha confiado

en el Señor. Y aunque a lo largo del salmo él expresa la humana

encrucijada en la que a veces nos podemos hallar, esa confianza

se reafirma a lo largo del salmo. Por tanto, aunque a veces

seamos puestos en estrecho para tener que decidir entre huir o

confiar en el Señor, debemos siempre tener en mente que él es

nuestro único refugio; solo bajo su sombra estamos seguros.

Para los justos no existe la opción de huir, sino solo la de confiar

en el Señor.

2. Sin importar el caos aquí abajo, allá arriba todo sigue igual

Muchas veces las personas incrédulas y nuestros propios

corazones pueden cuestionarnos sobre la aparente incongruencia

entre un Dios y Rey perfecto y el caos en el mundo que él creó.

Pero no debemos olvidar que el caos existe aquí abajo porque es

una consecuencia de nuestro propio pecado; y aunque en un

sentido nosotros vivimos la vida eterna aquí y ahora, no

debemos olvidar que todavía esperamos la consumación de

todas las cosas. Por tanto, mientras vivamos aquí, podremos
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sufrir ya sea a manos del mal natural o a manos de los impíos.

Sin embargo, no debemos olvidar que cuando el mundo está en

caos, el Señor sigue siendo Dueño, Señor y quien controla todas

las cosas.

3. El Señor prueba al justo

Muchas veces, pensamos que nuestra fe está siempre bien y

preferiríamos no tener que ser sometidos a prueba. Pero cuando

nos hallemos en diversas pruebas, como escribe Santiago en su

carta, debemos regocijarnos de que la prueba representa una

oportunidad valiosa para ser transformados a la imagen de

Cristo. La adversidad no siempre es mala y la ausencia de esta

no siempre es buena.

4. El Señor castigará a los impíos

La queja sincera de un justo con un entendimiento inmaduro

podría ser la siguiente: Señor, ¿por qué permites tanto mal en el

mundo si se supone que eres tan santo y bueno? Pero esta

objeción, aunque sea sincera, no deja de ser una objeción

inmadura y hasta ofensiva para el Señor. Debemos recordar que

el Señor ha prometido que un día juzgará y castigará a los

pecadores. Por eso debemos regocijarnos en la salvación por

gracia que el Señor nos ha dado en Cristo, ya que en virtud de su
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obra en la cruz, nosotros estamos ahora seguros de que no hay

más condenación para nosotros (Romanos 8:1)

5. Los rectos verán el rostro del Señor

Qué gozo debiera despertar esto en nosotros y cuán animados

deberíamos sentirnos a caminar justamente y amar la justicia.

Ahora somos participantes de la naturaleza divina y por tanto

somos llamados a amar lo que el Señor ama y vivir justamente

para él.
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PREGUNTAS IMPORTANTES

1. ¿Has experimentado alguna vez la clase de temor que te

lleva a tener que decidir entre confiar en Dios o huir?

¿Qué has hecho en tal situación?

2. ¿Cómo responderías ante los ataques de otras personas

por vivir justa y piadosamente?

3. ¿Crees que es correcto sentirte solo en medio del

sufrimiento siendo un creyente? ¿Por qué?

4. ¿En momentos de prueba, has examinado tu propia fe

alguna vez? ¿Por qué?

5. ¿Qué causa en ti el saber que Dios sigue reinando a pesar

de que a veces no lo logras ver?

6. ¿Qué causa en ti el saber que los justos verán el rostro de

Dios?



24

NOTAS

i Whitaker, R., Brown, F., Driver, S. R. (Samuel R., & Briggs, C. A. (Charles

A. (1906). The Abridged Brown-Driver-Briggs Hebrew-English

Lexicon of the Old Testament: from A Hebrew and English Lexicon

of the Old Testament by Francis Brown, S.R. Driver and Charles

Briggs, based on the lexicon of Wilhelm Gesenius. Boston; New

York: Houghton, Mifflin and Company.
ii Boice, J. M. (2005). Psalms 1–41: An Expositional Commentary (p. 91).

Grand Rapids, MI: Baker Books. Traducción mía.
iii Walvoord, J. F., & Zuck, R. B. (2000). El conocimiento bíblico, un

comentario expositivo: Antiguo Testamento, tomo 4: Job-Cantar de

los Cantares (124). Puebla, México: Ediciones Las Américas, A.C.
iv Es el 25 de mayo del mismo año cerca de las siete de la noche, y al

momento de agregar esta nota, el COVID-19 ha cobrado la vida de

347,852 personas en todo el mundo, según el sitio

https://www.worldometers.info/coronavirus/
v Whitaker, R., Brown, F., Driver, S. R. (Samuel R., & Briggs, C. A. (Charles

A. (1906). The Abridged Brown-Driver-Briggs Hebrew-English

Lexicon of the Old Testament: from A Hebrew and English Lexicon

of the Old Testament by Francis Brown, S.R. Driver and Charles

Briggs, based on the lexicon of Wilhelm Gesenius. Boston; New

York: Houghton, Mifflin and Company.
vi Warstler, K. R. (2017). Psalms. In E. A. Blum & T. Wax (Eds.), CSB Study

Bible: Notes (p. 826). Nashville, TN: Holman Bible Publishers.

https://www.facebook.com/diegoportillosv
https://www.worldometers.info/coronavirus/


25

vii Barry, J. D., Mangum, D., Brown, D. R., Heiser, M. S., Custis, M.,

Ritzema, E., … Bomar, D. (2012, 2016). Faithlife Study Bible (Ps

11:4). Bellingham, WA: Lexham Press.
viii Barry, J. D., Mangum, D., Brown, D. R., Heiser, M. S., Custis, M.,

Ritzema, E., … Bomar, D. (2012, 2016). Faithlife Study Bible (Ps

11:5). Bellingham, WA: Lexham Press.
ix Easton, M. G. (1893). In Easton’s Bible dictionary. New York: Harper &

Brothers.


	INTRODUCCIÓN
	REFLEXIÓN SOBRE EL SALMO 11
	VERDADES A RECORDAR
	PREGUNTAS IMPORTANTES

