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Lección 6 

La Eternidad de Dios (Salmo 90) 

Introducción 

El título hebreo atribuye este salmo a Moisés, pero contra esto el la edad promedia del hombre 
mencionado en el versículo 10. Su tema es la gloria y eternidad de Dios, contra la fragilidad y 
brevedad del hombre. 

“Solamente Isaías 40 puede compararse con este salmo por su presentación de la magnificen-
cia y eternidad de Dios contra la fragilidad del hombre. Pero mientras Isaías da consolación, 
el salmo . . . hace reflexionar, aunque las nubes se dispersan en la última oración” (Kidner 
327). 

Dios es eterno (vs. 1-2) 

“El principio de este salmo corresponde al fin, en que Dios se ve aquí como nuestro Dios, cu-
ya eternidad es la solución . . . para nuestra falta de hogar y brevedad de vida” (Kidner 328). 

1. Dios dura más tiempo que aun las cosas más duraderas de la experiencia del 
hombre, la misma estructura de la tierra: “Antes que naciesen los 
_______________ Y formases la _______________ y el mundo, Desde el 
siglo y hasta el siglo, tú eres Dios” (v. 2). 

“Permanecerás para siempre,” dicen otros salmos (Salmo 102:12, 25-27). Abraham invocó “el 
nombre de Jehová Dios eterno” (Gén. 21:33). Elihú dijo, “Dios es grande . . . Ni se puede se-
guir la huella de sus años” (Job 36:26; “. . . el número de sus años es inescrutable”, LBA). 

2. El Nuevo Testamento expresa la eternidad de Dios de esta forma: “Yo soy 
el _______________ y la _______________, principio y fin, dice el Señor, 
el que ______ y que ______ y que ha de _______________” (Apoc. 1:8; 
cp. Isa. 44:6; 48:12). 

La vida del hombre es pasajera (vs. 3-6) 

Versículo 3 
La mejor traducción del versículo 3 se encuentra en LBA, “Haces que el hombre vuelva a ser 
polvo, y dices: Volved, hijos de los hombres”. Aunque se usa diferente palabra por polvo, el 
mismo verbo (volver) se usa en Génesis 3:19 (“pues polvo eres, y al polvo volverás”), y a este 
pasaje el salmo hace referencia. En otra parte de la Biblia aprendemos que “el polvo vuelva a 
la tierra . . . el espíritu vuelva a Dios que lo dio” (Ecles. 12:7). 
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Versículo 4 
3. Dios dura más tiempo que aun las eras más largas que el hombre puede me-

dir: “Porque _______________ años delante de tus ojos Son como el 
______ de ayer . . .” (v. 4). 

Algunos usan este versículo para señalar dispensaciones. Pasan por alto la última parte, “Y 
como una de las vigilias de la noche,” que señala que estas son figuras que se emplean aquí, 
figuras de algo que pasa rápidamente. Compárese Isaías 40:15, “las naciones le son como la 
gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas.” 

Versículos 5-6 
4. Se emplean tres figuras en estos versículos para señalar lo insignificado del 

hombre ante la eternidad de Dios. Emparejar cada figura del texto con su 
sentido: 

______ torrente de aguas (a) el hombre no puede resistir la llegada de su muerte 
______ un sueño   (b) el hombre perece rápidamente 
______ la hierba   (c) el hombre es de poca sustancia 

Considérense las siguientes expresiones en la Biblia de la brevedad de la vida del hombre: 

• “sale como una flor y es cortado” (Job 14:2). 
• “más veloces que la lanzadera del tejedor” (Job 7:6). 
• “más ligeros que un correo” (Job 9:25). 
• “cual sombra que no dura” (1 Crón. 29:15). 
• “neblina” (Sant. 4:15). 

Contrastar con “el gran YO SOY” (himno #211 en Cánticos Espirituales) de Éxodo 3:14. 

El hombre bajo la ira (vs. 7-10) 

¿Cuál es la razón de la brevedad de la vida del hombre? ¡El pecado! El versículo 3 ya aludió a 
esto con su referencia a Génesis 3:19. La ira o furor de Dios en los versículos 7-10 deben en-
tenderse en este contexto. 

Versículo 7 
5. “Porque con tu furor somos _______________” (v. 7). La idea es que no 

queda nada. No tenemos ningún recurso, ninguna salida. 

Versículo 8 
6. Tampoco tenemos excusa alguna, pues Dios todo lo sabe: “Pusiste nuestras 

maldades delante de ______, Nuestros yerros a la luz de tu 
_______________” (v. 8). 

Versículo 9 
7. “Acabamos nuestros años como un _______________” (RVR 1960). “Aca-

bamos nuestros años como un suspiro” (LBA). 

La lección es que la muerte física nos es dada para recordarnos del pecado. El Sabio muere 
como el necio (Ecles. 2:16), el hombre muere como animal (3:19). “Estoy para entrar hoy por 
el camino de toda la tierra,” dijeron Josué y David (Jos. 23:14; cp. 1 Reyes 2:2). Tenemos que 
tratar la raíz: el pecado (1 Cor. 15:56-57).  
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Versículo 10 
8. “Los días de nuestra edad son _______________ años,” lo cual hace gran 

contraste con la eternidad de Dios. 

La aplicación: “ Enséñanos . . . a contar nuestros días” (vs. 11-17) 

Versículo 11 
“¿Quién conoce el poder de tu ira, Y tu indignación según que debes ser temido?” (RVR 
1960). Compárese la traducción de LBA, “¿Quién conoce el poder de tu ira, y tu furor, con-
forme al temor que se te debe?” 

A pesar de todas las señales (la muerte, etc.), el mensaje de Dios parece nunca entrar al hom-
bre. Se nos hace fácil enredarnos en los asuntos de hoy en esta tierra. No hablamos mucho so-
bre el cielo, ni predicamos sobre ello mucho. No hacemos la aplicación práctica de Salmo 
90:10. 

Versículo 12 
9. “_______________ de tal modo a contar nuestros día” (v. 12) implica la 

necesidad de aprender como en el versículo 11. 

Expresa la idea de que Dios nos ayude a ver lo muy breve que es nuestra vida. El Antiguo 
Testamento exhorta, “Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan 
los días malos . . .” (Ecles. 12:1). Cada clase que se gradúa de la preparatoria se cree la culmi-
nación de la historia . . . pero de repente son reemplazados por otra. El Nuevo Testamento nos 
exhorta,  “Andad sabiamente . . . redimiendo el tiempo” (Col. 4:5). 

Versículo 13 
10. Dios ha exhortado al hombre con, “convertíos” (v. 3, “volved”, LBA). Aho-

ra el salmista clama a Dios, “_______________, oh Jehová” para miseri-
cordia (v. 13).  

Esto no es una referencia a la segunda venida de Cristo. Más bien es la actitud de la persona 
que ha aprendido a contar sus días: reconoce que necesita de Dios. 

Versículos 14-15 
Véase 2 Corintios 4:17 

Versículos 16-17 
Véase 1 Corintios 15:58. 

Conclusión 

“El supremo contraste es entre lo que se veía como perecible en los versículos 3-12 y la per-
manente gloria de los que Dios hace . . . No solamente permanecerá la obra de Dios (tu 
obra) . . . sino, con Su bendición, la obra de nuestras manos también. Ha valido la pena en-
frentarse a los incómodos hechos de tiempo, ira y muerte, para haber sido movido a tal ora-
ción y tal confianza” (Kidner 331). 

¿Hemos aprendido (de modo práctico, no académico) la brevedad de esta vida? ¿Estamos pre-
parados para pasar la eternidad con Dios? 


