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En este salmo David nos muestra como nuestro Padre se revela al hombre dejando sin efecto
cualquier tipo de objeción

Podemos ver tres medios de revelación:

1. Los Cielos, Su Creación – 19:1 – 6
2. Por su Palabra escrita – La Torah – 19:7 – 11
3. A la conciencia, es decir al interior del hombre – 19:12 – 14

Podríamos decir que Elohim se revela desde lo general a lo particular de tal manera que podamos
reconocerlo como Dueño y Creador, quien dejó su Palabra de sabiduría y transformadora lo cual
nos permite ver nuestra condición delante de Él

1. Los Cielos, Su Creación – 19:1 – 6

19:1 – 6 “El cielo cuenta la gloria de Elohim, el firmamento anuncia la obra de sus manos
.Un día le da el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche transmite sabiduría. No

hablan, no hay palabras; no se escucha su voz; mas por toda la tierra sale su pregón,
hasta el fin del mundo su mensaje, hasta el pabellón donde mora el sol. Este, como esposo

que sale de su alcoba, como atleta alegre, emprende la carrera. De un lado del cielo
comienza su salida, y da vuelta hasta llegar al otro, sin que nada escape a su calor”

La Gloria de Yahweh se ve en lo creado, en el cielo, las estrellas, y en todo lo creado por Él
(ver Génesis 1; Isaías 4 0:12 – 31) Juan 1:1 – 3, 10; Colosenses 1:15 – 16)

Lo creado es producto de un Creador. Rav. Shaul (Pablo) lo describe bien claro de tal forma
que nadie tiene excusa Romanos 1:18 – 25 …

“La ira de Elohim se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los
hombres que con injusticia estorban la verdad. Porque lo que de Elohim se puede conocer

es evidente entre ellos, pues Elohim se lo ha hecho evidente. Porque sus atributos
invisibles –su eterno poder y su divinidad– se dejan ver desde la creación del

mundo, y se perciben en las cosas creadas; de modo que no tienen excusa.
Porque habiendo conocido a Yahweh, no lo glorificaron como Elohim ni le

dieron gracias; más bien, se envanecieron en sus razonamientos, y su mente
insensata se les obscureció. Pretendiendo ser sabios se volvieron necios, y cambiaron
la gloria de Elohim incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible,
de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Elohim los abandonó a la impureza, en las

pasiones de sus corazones, para deshonrar sus cuerpos entre ellos mismos. Ellos
cambiaron la verdad de Elohim por la mentira, y veneraron y rindieron culto a la

creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén”
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Tenemos un Elohim maravilloso, quién se ha revelado por medio de su creación, es
asombroso saber que no adoramos al Sol o la Luna, tampoco adoramos al hombre como
“centro” de todo, SI ADORAMOS AL CREADOR – SU NOMBRE ES YAHWEH Y
SOLO A EL LA GLORIA.

2. Por su Palabra escrita – La Torah – 19:7 – 11

19:7 – 11 “La Torah de Yahweh es perfecta, y transforma la vida; los decretos de Yahweh
son duraderos, y hacen sabio al sencillo. Los preceptos de Yahweh son justos, y alegran el
corazón; la Torah de Yahweh es clara, e ilumina los ojos. El respeto de Yahweh es puro, y

dura para siempre; los juicios de Yahweh son verdaderos, del todo justos. Son más
deseables que el oro, que mucho oro fino, y más dulces que la miel, que las gotas del panal.

Tu servidor les hace caso; en Obedecerlos hay grande recompensa.”

La Torah entregada a Moisés es el medio por el cual Elohim a revelado lo que Él es y a dado
las instrucciones para los hombres. Me atrevo a decir que la Torah es la Revelación de la
mentalidad de Elohim ya que mantienen iguales características

Básicamente aquí vemos dos aspectos de la Torah:

Lo que es la Torah, es decir características de ella y el efecto de la Torah, es decir lo
que hace en nosotros

 La Torah es Perfecta, no contiene error.
 La Torah Transforma, tiene la capacidad de cambiar, de restaurar a una

persona – (Heb. 4:12 – 13
 Sus palabras son fieles, duraderas, firmes
 La Torah da Sabiduría al sencillo (no al soberbio), (ver Santiago 1:5 – 8)
 La Torah es Justa. La justicia, la rectitud alegra el corazón
 La Torah es Clara, es pura. Quita el velo a nuestra ceguera (ver Salmo 119:130)
 La Torah genera reverencia pura hacia Elohim
 La Torah es mejor que el oro fino, es pura y valiosa
 La Torah es mas dulce que la miel (ver Salmo 119:103), es el alimento perfecto

LA TORAH ES PARA NUESTRAS VIDAS Y EN LA OBEDIENCIA ESTÁ LA
RECOMPENSA (1 Samuel 15:22 – 23; 1 Santiago 1:25)

3. A la conciencia, es decir al interior del hombre – 19:12 – 14

19:12 – 14 “¿Quién se da cuenta de sus propios errores? Líbrame de faltas inadvertidas.
Guarda también a tu servidor de los pecados voluntarios, que no tengan domino sobre mí;

entonces seré intachable, libre de grave ofensa. Sean aceptables las palabras de mi boca y los
anhelos de mi corazón delante de ti, Yahweh, roca mía y redentor mío.”

La Torah es un espejo que nos muestra nuestros pecados (Santiago 1:22 – 25), o también
podríamos decir que la infracción a ella es pecado (1 Juan 3:4)
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Ante semejante revelación David ora al Padre pidiéndole que le guarde de pecado, aún de
aquellos pecados ocultos o inadvertidos – (pecados de ignorancia ver – Lev 4, 5). También
le pide al Padre que ninguno de sus pecados gobierne su vida.

Jua 8:34 Yahoshúa les respondió: “En verdad, en verdad les digo que todo el que practica
el pecado es esclavo del pecado.

Cuando la Torah de Yahweh llega a nuestra mente y corazón hay que
humillarnos y lavarnos con la sangre de Yehshua que nos limpia de todo
pecado para recibirla, guardarla y aplicarla

David tenía la capacidad de interiorizar la Torah de Yahweh, no en vano se le llama “varón
conforme al corazón de Elohim”

YAHWEH TIENE ALGO PARA DECIRNOS… DEJEMOS QUE LO HAGA Y
BUSQUEMOS SU PRESENCIA

Shalom

Esteban Balseiro
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