
. . . . . . .. . .  

Lección 29 

El salmo de la Unidad (Salmo 133) 

Introducción 

“¿Alguna vez ha estado usted de vacaciones visitando una iglesia donde la unidad era una 
realidad con raíces profundas? Esta armonía se veía claramente en la sincera atención, entu-
siasmo y felicidad entre [los miembros]. ¿O estaba la iglesia tiesa de intranquilidad e incerti-
dumbre? . . . Salmo 133 nos da el aspecto positivo de la unidad. Es un cántico de ascenso gra-
dual, lo cual quiere decir que mientras los peregrinos ascendían el monte Sión cantarían gozo-
sa y juntamente este salmo” (Hudson 36) 

El título de este salmo lo atribuye a David. Es posible que David lo escribió reflexionando so-
bre el momento cuando todos los israelitas por fin se juntaron en uno. Por siente años después 
que David llegó al trono hubo división, pues las tribus del norte seguían en simpatía con la 
corte de Saúl (2 Sam. 2:8-32). 2 Samuel 5:1-10 señala el cambio cuando todo el pueblo reco-
noció la importancia de unirse bajo el reinado de David. 

1. “En Hebrón reinó sobre _______________ siete años y seis meses, y en Je-
rusalén reinó treinta y tres años sobre _______________ _______________ 
y Judá” (2 Sam. 5:5). 

Salmos 120-134 tienen el título hebreo Cántico gradual (Reina Valera 1960) o Cántico de as-

censo gradual (LBA). Una idea es que el título se refiere a salmos que se cantaban por los pe-
regrinos judíos que subían de por todo el país a Jerusalén a una de la fiestas solemnes anuales. 
“Una de las razones porque Dios escogió un solo lugar de culto era para preservar la unidad 
de la nación. El pecado de Jeroboam de los becerros de oro rompió la unidad que dicho culto 
en Jerusalén preservaba” (Hudson 36). Es posible que los peregrinos cantaban este salmo ce-
lebrando así su unidad en canto como en acto. 

Lo recomendado: la unidad de hermanos (v. 1) 

2. “¡Mirad cuán _______________ y cuán _______________ es . . .” (133:1). 
¿Cuál de estas palabras habla del placer que la unidad trae a los que la ex-

perimentan? ¿Cuál habla de que la unidad agrada a Dios? 

“La palabra hebrea traducida delicioso se usa en diferentes maneras por la armonía de la mú-
sica . . . y por la dulzura de la miel. La unidad es tan dulce como la miel o tan armoniosa co-
mo un canto cantando bien” (Hudson 36). 

3. A veces para preservar la paz es más conveniente que hermanos habiten 
aparte como en el caso de _______________ y _______________ (Gén. 
13:8-9), sin embargo el bien y lo agradable es para los hermanos que habi-
ten “_______________ en armonía” (Salmo 133:1). Literalmente esta frase 
es, “cuando hermanos habitan también juntamente” (Kidner 452).  



 29.2 

“David había visto suficiente desunión en su tiempo que cuando la nación se juntó, ¡cuán glo-
rioso era! Algunos se deleitan en el conflicto, pero cuánto necesitamos desarrollar un corazón 
que se deleita en la unidad” (Hudson 36). 

Dos ilustraciones (vs. 2-3) 

En los versículos 2-3 David da dos ilustraciones para describir la bendición de dicha unidad. 

Como el buen óleo de Aarón 

4. “Es como el buen _______________ sobre la cabeza, El cual desciende so-
bre la barba, La barba de _______________, Y baja hasta el borde de sus 
vestiduras” (133:2). 

5. Según Éxodo 28-29 (véase también Levítico 21:10), Aarón fue llamado a 
ser el primer . . .  
(a) profeta. 
(b) rey. 
(c) sacerdote. 
(d) sumo sacerdote. 

6. Según Levítico 21:10, el sumo sacerdote fue ordenado a su oficio cuando el 
_______________ de la unción fue derramado sobre su _______________. 
Este es el evento al cual Salmo 133:2 se refiere. 

7. En general el aceite u óleo en el Antiguo Testamente tiene varios significa-
dos. Emparejar los siguientes con su pasaje correspondiente. 

______ gozo    (a) Cantar 1:3 
______ fragancia   (b) Éxodo 30:22-33 
______ confort, alivio  (c) Isaías 1:6 
______ consagración  (d) Salmos 23:5; 104:15 

8. El hecho de que el óleo “_______________ sobre la barba . . . Y baja 
_______________ el borde de sus vestiduras” (133:2) implica varias cosas. 
Escoger cuáles de las siguientes: 
(a) lo completo (nuestra unidad debe abarcar a todo hermano sin parcialidad) 
(b) la abundancia (la bendición de Dios a Su pueblo unido es abundante) 
(c) la extensión (las bendiciones de Dios no son para algunos pocos, sino se extien-

den a todos los unidos) 
(d) toda opción anterior 
(e) ninguna opción anterior 

9. Nombrar tres de las especias que se usaban en el aceite de la unción, dando 
a entender su dulce aroma. De igual manera cuando los cristianos habita-
mos en armonía es como una agradable fragancia para nosotros y para los 
de afuera. 

Como el rocío de Hermón 

10. La segunda ilustración de la bienaventuranza de la unidad es “el 
_______________ de _______________” (Salmo 133:3). 

“Bajo Moisés y Josué, esta cumbre [Hermón] constituía el límite nororiental de las conquistas 
de Israel (Deut. 3:8-9; Jos. 11:3, 17; 12:1; 13:5, 11; 1 Crón. 5:23) . . . Situado en el extremo 
sur de la cadena del Antilíbano, se eleva a más de 2.800 metros [9,186 pies mhr] de altura. 
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Desde su cumbre, que se divisa desde numerosos lugares de Palestina, se ve una maravillosa 
panorámica . . . La cima está coronada de nieves perpetuas; de ella descienden, hacia numero-
sos valles, los glaciales elongados” (NDBI 479). Algunos eruditos dicen que se podía ver des-
de unas 120 millas [193 kms], recibía 60 pulgadas de lluvia por año, y era la fuente principal 
de agua para el río Jordán (Ellsworth 57). 

“Dos cosas son necesarias para la formación de rocío: humedad y frío. Puesto que Palestina 
está cerca del mar Mediterráneo, siempre hay una gran porcentaje de vapor de agua en el aire. 
El monte Hermón, aquella gran cumbre cubierta de nieve en el norte, proporciona el frío. 
Después del ocaso, con el frío de Hermón, la humedad se condensa en rocío . . . Por lo tanto, 
el gran monte constantemente está juntando nubes y enviándolas a pasar flotando a Sión tra-
yendo rocío a la tierra” (Hudson 36). 

11. La idea de rocío lleva ¿cuál(es) de los siguientes significados? 
(a) lo que refresca 
(b) fecundidad 
(c) lo que aviva 
(d) toda opción anterior 

12. Hermón es el monte más alto en Palestina, sin embargo el mismo rocío 
también “desciende sobre los montes de _______________” (Salmo 133:3), 
el cual es más pequeño. De igual manera en el pueblo de Dios el más alto y 
el más bajo toman del mismo refresco de Dios. 

13. El monte _______________ estaba en el norte de Palestina mientras el 
monte _______________ estaban en el sur. “David tal vez estará diciendo 
que cuando los hermanos israelitas en el norte se unen con sus hermanos en 
el sur en Jerusalén para adorar a Dios juntamente, es como este proceso na-
tural del tiempo. Es lo que mantenía a los israelitas alimentados espiritual-
mente . . .” (Hudson 36). 

14. La Biblia de las Américas mantiene la triple repetición de la palabra 
_______________ en los versículos 2-3 (Reina Valera 1960 tiene baja en el 
segundo lugar). “En fin, la verdadera unidad, como toda buena dádiva, des-
ciende de lo alto; otorgada en lugar de inventada, una bendición más que un 
logro” (Kidner 453). Véase Santiago 1:17. 

La prueba de su excelencia: la bendición de Dios (v. 3) 

15. “Porque _______________ envía Jehová _______________, Y 
_______________ eterna” (Salmo 133:3). 

“Cuando cristianos habitan juntamente en armonía, Dios puede bendecir esta relación porque 
ellos no han levantado barreras que impidan estas bendiciones. Por lo tanto nuestra ‘vida’ 
(v. 3d) a cierto grado, se depende de la verdadera unidad” (Hudson 36). 

Conclusión 

La unidad “no es algo que se puede conseguir por buscarla. Es algo que viene por ser la gente 
[que debemos ser] – cristianos – entonces es un producto secundario del carácter que hemos 
establecido en nuestras vidas con otros cristianos de la misma fe” (Hudson 36). 

“‘Allí’ [v. 3b], a saber, Jerusalén, donde Israel se reunía en la residencia de Dios, es donde se 
hallaba la concordia celestial. Sin embargo ‘allí’ (2 Sam. 11:1), el rey David había de traer 
encima de su pueblo la discordia que caería y correría de su propia casa hasta cada rincón de 
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su reino” (Kidner 453). Esto mismo nos recuerda del mucho cuidado necesario para mantener 
la unidad (Efes. 4:1-3). 


