
. . . . . . .. . . 
  

Lección 23 

¿Por Qué? (Salmo 73) 

Introducción 

El título hebreo atribuye este salmo a Asaf. Véase la Lección 3 sobre este hombre. 

“‘Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los de puro corazón’ (versículo 1), y 

‘Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón . . . pues he sido azotado todo el día’ (ver-

sículos 13-14). Entre estas dos declaraciones por Asaf, cada una introducida por ‘ciertamente’ 

[LBA], se encuentra un camino doloroso conectando el valle de la desilusión y la duda con la 

cima de la montaña de la confianza y la seguridad. Se le hizo necesaria la jornada debido a la 

realidad del mundo de Asaf donde [éste] observaba la prosperidad . . . del malo (versículo 3) y 

el dolor y aflicción del justo (13-14), y preguntó ‘¿Por qué?’ ¿Por qué permite un Dios bueno 

tal injusticia?” (Kilgore 29). 

“El problema es él de una aparente inversión de moralidad y éxito; en la vida de este mundo 

hombres malos prosperan mientras hombres piadosos muchas veces se encuentran en grave 

angustia y necesidad” (M’ Caw 496). 

1. La idea general se declara en el primer versículo, “Ciertamente es 

_______________ Dios para con Israel, Para con los _______________ de 

corazón.” 

De este punto el salmo procede a “declarar el proceso por el cual el autor llegó a esta conclu-

sión; los conflictos mentales por medio de los cuales pasó antes de alcanzar este resultado” 

(Barnes 2:252). “Israel no tiene otro bien [que Dios], y no necesita otro. Sin embargo no 

siempre es fácil ver esto, y el salmista habla de cómo por poco tropezó en vista de la prosperi-

dad del malo, y cómo fue restaurado” (Morgan 248). 

La tentación: envidiar la prosperidad del malo (vs. 2-12) 

El salmista casi se deslizó (vs. 2-3) 

2. “En cuanto a mí, casi se _______________ mis pies; Por poco 

_______________ mis pasos. Porque tuve _______________ de los arro-

gantes, Viendo la _______________ de los impíos” (73:2-3). ¿Hay veces 

que el cristiano de hoy podría sentir estas mismas tentaciones?  

La prosperidad de los malos (vs. 4-12) 

3. Donde RVR 1960 tiene en el versículo 4, “Porque no tienen congojas por su 

_______________ . . .”, LBA traduce, “Porque no hay dolores en su muerte 

. . .”. El salmista no contempla un bienestar temporáneo del malo, sino una 

prosperidad de por toda la vida que termina en una muerte pacífica. 
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4. El salmista observaba las siguientes características en los impíos. Emparejar 

cada una con el versículo correspondiente: 

______ alcanzan riquezas y los deseos de su corazón    (a) v. 5 

______ no sufren como los demás hombres      (b) vs. 8-9, 11 

______ su bienestar material les produce soberbia    (c) vs. 7, 12 

______ su soberbia sale en palabras (blasfemia)     (d) v. 6 

______ su soberbia sale en acciones (violencia)     (e) vs. 6, 8 

La primera línea del versículo 10 literalmente puede ser traducida de una de dos formas (Kid-

ner 261): “Dios hará volver a su pueblo aquí” (RVR 1960), o “el pueblo de Dios vuelve a este 

lugar” (LBA). Siguiendo la idea de la segunda, algunos comentaristas ven la idea de personas 

(aun del pueblo de Dios) que se extravían por envidia al malo y blasfeman (v. 11) (M’ Caw), 

o fieles como el salmista que vuelven a este tema y entre más lo piensan, más perplejos y 

avergonzados quedan. ¿Cómo se puede reconciliar estos hechos con la omnisciencia de Dios 

(v. 11)? (Barnes 2:256). 

La lucha del salmista dentro de sí (vs. 13-16) 

5. Viendo la vida del impío y comparándolo todo con su propia vida, el sal-

mista en los versículos 13-14 . . .  

(a) duda que el trabajo de su vida de justicia valga la pena. 
(b) entiende claramente que la vida del impío es mejor. 

(c) entiende claramente que la vida de justicia es mejor. 

(d) entiende que la vida de justicia tendrá su recompensa después. 

6. ¿Qué peligro temía el salmista en el versículo 15? ¿Qué tienen que ver con 

este punto los pasajes como Proverbios 10:19 y Santiago 1:19? 

 

La solución se halló en “la casa de Dios” (vs. 17-20) 

“El salmista ahora cuenta la historia de cómo fue recuperado. Intentó desenredar el misterio y 

saber por qué el hombre tenía éxito y quedaba satisfecho aparte de Dios. Se le hacía . . . de-

masiado difícil. No podía resolver la enigma. Por lo menos halló la verdadera perspectiva. En-

tró en el santuario de Dios. Luego todo cambió. Dejó de mirar solamente al presente. Vio el 

fin del malo. Una vista más extensa . . . corrigió todo el aspecto falso de la vista cercana” 

(Morgan 248). 

El amanecer de la verdad (vs. 17-20) 

7. ¿Dónde estuvo el salmista cuando se le empieza a nacer la solución de todas 

sus dudas? 

8. El salmista halló la paz cuando comprendió el ______ de los malos (73:17). 

9. Por lo menos en el juicio final, el impío despertará y se dará cuenta que su 

vida ha sido poco más que un sueño. Dios revelará que su éxito terrenal ha 

sido solamente una apariencia o fantasma (73:______). 
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La duda anterior contra la presente satisfacción (vs. 21-24) 

10. Con su nuevo entendimiento y perspectiva, el salmista ahora mira atrás a 

sus momentos de duda y envidia y considera que era tan carente de enten-

dimiento como una bestia en cuanto a las cosas de Dios (73:______). ¿Ha-

bía el salmista abandonado a Dios por completo en estos momentos de du-

da? ¿Había Dios abandonado al salmista? 

  

La comparación verdadera (vs. 25-28) 

11. “Porque he aquí, los que se alejan de ti _______________ . . .” (73:27). 

12. “Pero en cuanto a mí, el _______________ a Dios es el _______________” 

(73:28). O según LBA, “estar cerca de Dios . . .” 

Conclusión 

“Cuestionar a Dios es como una espada de doble filo. Puede cortar en dos direcciones: una a 

la incredulidad, y otra a la fe . . . Cuestionando a Dios lleva a la destrucción de nuestra fe 

cuando nuestras preguntas salen de nuestro orgullo . . . Que el hombre juzgue la bondad de 

Dios a base de su propia ‘felicidad’ física, es arrogancia” (Kilgore 29). Esto pone la satisfac-

ción personal del hombre “en el centro del universo, así destronando a Dios” (Kilgore 29). 

“Casi se deslizaron” los pies de Asaf en esto (v. 2) cuando empezó a tener envidia al rico 

arrogante. Afortunadamente cambió su pensar. Asaf “ilustra que el cuestionar a Dios con hu-

mildad y con una buena voluntad de superar nuestras dudas edifica la fe. ‘Creo; ayuda mi in-

credulidad’ (Marcos 9:24). Cuando el dolor se usa como megáfono de Dios para llamar nues-

tra atención (C. S. Lewis) nuestras ‘por qué’ pueden producir una más profunda fe, porque 

ahora estamos listos para escuchar a Dios” (Kilgore 29). 

El salmista descubrió que las preguntas y dudas de este salmo no tienen explicación aparte de 

la base de un estado futuro, de una vida venidera después de la terrenal. Va a haber un juicio 

final y un futuro estado de existencia, y “los asuntos de la tierra no tienen explicación, y el ca-

rácter de Dios no puede ser vindicado, aparte de esta base” (Barnes 2:252). 

El salmista descubrió que “la verdadera prueba del bienestar de uno no consiste en el poder o 

en las riquezas de este mundo, sino en una relación personal con Dios” (M’ Caw 496). Si uno 

está bien con Dios, no importan las circunstancias de uno, o su estado relativo a otros. Ya tie-

ne el verdadero bien. 


