
Lección 25 

La Necedad de las Riquezas (Salmo 49)  

Introducción (vs. 1-4) 

Este salmo corresponde a la clase de literatura sapiencial pues, como los libros Job y Prover-

bios, aborda el problema de las desigualdades de la vida y cuál debe ser la actitud del piadoso 

al respecto. “Ofrece instrucción al hombre en vez de culto a Dios” (Kidner 182). 

En particular trata la riqueza del opresor. “Niega el poder de la riqueza material, y afirma el 

de la justicia” (Morgan 239). “Su tema de la futilidad de la mundanería, resumido en el refrán 

(12, 20), es similar al [tema] de Eclesiastés. Pero [este salmo] saca a luz la garantía de victoria 

sobre la muerte que Eclesiastés deja oculta” (Kidner 182). Al final, la muerta revela la verda-

dera riqueza del hombre. 

1. Los primeros ______ versículos demuestran que este salmo tenía el propó-

sito de ser un salmo didáctico, es decir, uno que _______________ al hom-

bre. 

(a) exhorta 
(b) reprende 
(c) enseña 
(d) revela 

2. El autor hace un llamamiento universal a aprender de este salmo. “Oíd esto, 

pueblos _______________ ; Escuchad, habitantes _______________ del 

_______________” (49:1). El versículo 2 cubre _______________ las con-

diciones del hombre tanto social como económica, así incluyendo a todos. 

(a) todo el rango de 
(b) una muestra de 
(c) parte de 
(d) algo de 

Compárese el llamamiento en Proverbios 1:20-33. Una llamada universal así, en vez de ser di-

rigida solamente al pueblo de Dios, implica la importancia del tema. Es de suma magnitud 

para todo hombre en todo tiempo (¡como el nuestro!). 

El problema (vs. 5-6) 

3. “¿Por qué he de _______________ en los días de adversidad, Cuando la 

iniquidad de mis _______________ me rodeare?” (49:5). 

4. Los opresores que el salmista tiene en mente son “los que 

_______________ en sus _______________, Y de la muchedumbre de sus 

_______________ se jactan” (49:6). 

5. Dar algunos ejemplos de cómo el incrédulo rico de hoy oprima al creyente. 
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“Mientras la forma interrogativa de estos versículos sugiere que tales miedos no tienen base, 

la pregunta misma es de gran importancia práctica (cf. Sant. 2:6-7) y el propósito del salmista 

es darnos las verdades que nos dirigirán seguramente por tal tormenta” (M’ Caw 482). 

La respuesta: parte 1 (vs. 7-12) 

La primera parte de la respuesta del salmista es que hay un límite al poder del dinero del rico. 

6. El dinero del rico no puede comprar exención de la muerte. “Ninguno de 

ellos podrá en manera alguna _______________ al hermano, Ni dar a Dios 

su _______________ . . . Para que _______________ en adelante para 

_______________ Y nunca vea corrupción” (49:7, 9). 

7. Según el versículo 10, ¿qué pasa con las riquezas del hombre en su muerte? 

8. Aun el incrédulo procura la eternidad, consciente o inconscientemente, pues 

“su _______________ pensamiento es que sus casas serán 

_______________ . . .” (49:11). Compárese Eclesiastés 3:11. Pero su pobre 

intento es solamente por dar su _______________ a sus tierras. 

9. En cuanto a la muerte, el rico opresor es “semejante a las _______________ 

que perecen” (49:12). Este refrán se repite después en el versículo ______, 

y los dos así concluyen las dos secciones principales. 

“Por lo tanto, la muerte, como gran nivelador da perspectiva a las desigualdades de la vida, 

pero [da] solamente una solución incompleta para los problemas de la vida. Pues viendo que 

los sabios también mueren (v. 10), es consolación fría decir a alguien oprimido por prójimos 

opulentos que todo se solucionará un día por la igualdad de la muerte” (M’ Caw 482). Esto 

nos prepara para la segunda parte de la respuesta del salmista . . .  

La respuesta: parte 2 (vs. 13-15) 

“La verdadera sabiduría del salmista es atravesar la muerte y demostrar que la igualdad a la 

cual llega todo hombre en la muerte lleva a destinos eternos intensamente contrastantes” 

(M’ Caw 482). 

10. ¿Cuál frase en el versículo 14 habla de la vindicación del justo en su opre-

sor? 

11. Se consumirá el buen parecer del rico opresor en el Seol (49:______), pero 

la _______________ del justo será redimida del poder del Seol, y 

_______________ le tomará _______________ (49:15). Compárense Gén. 

5:24; Sal. 73:24. 

12. El dinero del rico opresor no pudo redimir de la muerte (49:______). Sola-

mente _______________ puede redimir así (49:15). 

La lección práctica (vs. 16-20) 

“Un conocimiento de la perdición del impío en el Seol quita todo el esplendor de su riqueza 

en este mundo” (M’ Caw 482). 
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13. “Porque cuando muera no _______________ nada, Ni descenderá tras él su 

_______________” (49:17). 

Conclusión 

Podemos enfrentarnos a las desigualdades de la vida cuando contemplamos el destino eterno 

del malo y la linda redención eterna del justo. 

“En conclusión, el salmista recuerda al piadoso que los asuntos eternos de la vida son los que 

cuentan, no los placeres momentáneos o las posesiones terrenales pasajeras que muchos nos 

acumulamos durante esta vida” (Payne 30). 


