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Sólo en Dios halla descanso mi alma; de Él viene mi salvación. Sólo Él es
mi roca y mi salvación; Él es mi protector. ¡Jamás habré de caer! Dios es
mi salvación y mi gloria; es la roca que me fortalece; ¡mi refugio está en
Dios! Confía siempre en Él, pueblo mío; ábrele tu corazón cuando estés
ante Él. ¡Dios es nuestro refugio!
(SALMOS 62: 1-2, 7-8 NVI)

IGLESIA DE DIOS UNIDA
UNA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL

TEMA: EL INSPIRADO LIBRO DE LOS SALMOS

BREVE MENSAJE A LA IGLESIA DE DIOS
El libro de los Salmos nos enseña y ayuda a mejorar nuestra diaria
relación con Dios a través de los cánticos e himnos de alabanza y
principalmente con la oración. Después de ver orar a Jesús, los discípulos
le dijeron, “Señor enséñanos a orar, así como Juán enseñó a sus
discípulos” (Lucas 11:1) y Jesús les enseño. Él siempre estaba dispuesto
a orar en cualquier tiempo y lugar. Por eso, el inspirado salmista escribe
“Alegraos en el Eterno y gozaos, justos; y cantad con júbilo todos vosotros
los rectos de corazón.”
Este maravilloso libro es portador de maravillosos mensajes espirituales,
todos ellos inspirados dentro de la colección de 150 salmos, como una
valiosa ayuda y apreciado tesoro para mantener y mejorar nuestro
contacto con Dios. Como lo hacía el rey David, debemos expresar,
gratitud y respeto en nuestras peticiones a Dios acerca de lo que tenemos
en nuestra mente y corazón, en búsqueda de su ayuda, protección y
perdón. Dios mismo nos expresa, de muchas maneras, que busca
bendecir a su pueblo, gracias a su constancia, obediencia, crecimiento y
fidelidad. Dios quiere darnos los deseos de nuestro corazón, por eso está
escrito: “Bienaventurado todo aquel que teme al Eterno, que anda en sus
caminos…así será bendecido el hombre que teme al Eterno.”
Hermanos de la Iglesia de Dios Unida, hagamos nuestro el ejemplo de
amor, obediencia, alabanza, trabajo, humildad y servicio que tuvo el Rey
David, a través del inspirado libro de los Salmos (Salmos 32:11, 37:4;
128:1,4).

El rey David ofrecía continuamente sacrificios espirituales
agradables a Dios (Salmos 119:108)

INTRODUCCION A LA

DESCRIPCION GENERAL DEL LIBRO
El título para el libro de los Salmos en el hebreo es
“Shepher tehillim” que significa “libro de alabanzas”. El
título hebreo de 57 de los salmos “mizmor” proviene de la
mayoría de los manuscritos de la Septuaginta “psalmoi” y
en el griego “psalmos”, ambos indican un poema cantado
acompañado de instrumentos de cuerda. Otros
manuscritos de la versión de los LXX, utilizan el
apelativo “psalterion” de donde proviene la palabra
“salterio”.
Los 150 salmos, preservados para nosotros en el Antiguo
Testamento, son inspirados poemas musicales, himnos y
oraciones del antiguo Israel. Es cierto que otros libros de
las Escrituras nos proporcionan un registro histórico de
Israel en su continua relación con Dios, en cambio,
Salmos nos da una visión de mayor intimidad y comunión
con nuestro Padre y nuestro Salvador, Jesucristo.
Cuando leemos el libro empezamos a apreciar no solo lo
que ocurrió en la antigüedad, sino que también nos
transmite las vívidas emociones que aquellos tiempos.
Esto es lo que hace de Salmos una valiosa ayuda para
edificar de mejor manera, nuestra relación con Dios.
Una primera división de los Salmos, nos muestra cinco
colecciones de cánticos. La primera comprende los salmos
1 al 41; la segunda comprende los salmos del 42 al 72; la
tercera corresponde a los salmos 73 al 89; la cuarta a los
salmos 90 al 106 y finalmente la quinta a los salmos 107
al 150. Es notable que cada una de las colecciones finalice
con una bendición dirigida al Eterno. Esto nos hace pensar
que probablemente en los tiempos antiguos cada uno de
los salmos era conocido por un número según el lugar que
ocupaba en el libro, tal como leemos en Hechos 13:33.
Los encabezamientos encontrados al principio de muchos
salmos identifican al escritor suministrando datos de
fondo, proveyendo instrucciones musicales o indicando el
propósito del salmo. Según los epígrafes del texto hebreo,
73 salmos se atribuyen al rey David, 37 en el libro 1; 18
en el libro 2; 1 en el libro 3; 2 en el libro 4 y 15 en el libro
5. Otros estudiosos afirman que 72 salmos son atribuidos
a David, y aparentemente, según Hechos 4:25, el salmo 2
parece que fue escrito por el rey David, así como el Salmo
72 para el rey Salomón, y posiblemente el salmo 95. No
en vano Hechos 13:22 dice que David fue un “varón
conforme al corazón de Dios”. La Biblia menciona que él
fue un talentoso músico (1 Samuel 16:15-23), que tocaba
e inventaba instrumentos musicales (Amos 6:5), que fue
un experto poeta (2 Samuel 1:19-27; 3:33-34), un hombre
de profundos sentimientos y emociones (Salmo 51). En
realidad, David vivió una era de proezas militares,
patriotismo, de unidad religiosa siempre estimulado por la

poesía y la música. Fue un hombre de bastas experiencias,
y que con la ayuda del Espíritu de Dios, fue pastor,
soldado, general, rey, administrador, músico, escritor y
poeta. No en vano hizo arreglos musicales para ser
utilizados en el servicio del templo (1 Crónicas 6:31;
16:7; 25:1; Esdras 3:10; Nehemías 12:24; 36, 45-46).
David amaba a Dios y por eso siempre estaba dispuesto a
derramar su corazón hacia Él.
Diez salmos son atribuidos a los hijos de Coré, uno es
asignado a Hemán el esraita (Salmo 88). Doce salmos son
atribuidos a Asaf, denotando a su familia que por siglos
fueron líderes en el servicio musical del templo (1
Crónicas 25:1ss; 2 Crónicas 35:15; Nehemías 7:44). Un
salmo se asigna a Moisés (Salmo 90) y hasta dos salmos a
Salomón (Salmos 72 y 127). Finalmente, un salmo es
asignado a Etán el esraita (Salmo 89). El resto de
cincuenta salmos son de autor desconocido (Ver resumen
al final del Calendario). Es destacable que nueve de los
salmos sean “acrósticos”, porque siguen el orden de las
22 letras del alfabeto hebreo. Algunos estudiosos unen
los 5 libros de los salmos con los 5 libros del Pentateuco.
De las 283 referencias que hace el Nuevo Testamento en
relación al Antiguo, 116 corresponden a los Salmos. Y en
relación con Jesucristo, existen 15 versículos de Salmos
que hacen referencia en el Nuevo Testamento.
Asimismo se destacan los salmos mileniales del 90 al
104. Un salmo de profecía pide destrucción de los
enemigos de Israel (Salmo 83) y 3 son históricos (Salmos
78, 105 y 106). Algunos eruditos bíblicos identifican
algunos generos en el libro de los Salmos. Las suplicas y
las lamentaciones son el género que casi domina el libro
de salmos. Otro importante género son los himnos fáciles
de identificar por ser cánticos gozosos de alabanza al
Eterno. También se distinguen las acciones de gracias
que pueden ser individuales como colectivas, todas ellas
ensalzando la misericordia de Dios. Luego se distinguen
los salmos de confianza que incluyen algunos salmos
muy apreciados. Asimismo se distinguen los salmos de la
realeza resaltando algunas circunstancias de la vida de los
reyes, principalmente de Judá. Por otra parte se
distinguen los salmos didácticos o sapienciales muy
semejantes a los libros sapienciales del Antiguo
Testamento. También algunos distinguen a los salmos
proféticos que más bien se parecen a oráculos de los
profetas. Otros investigadores distinguen los salmos
litúrgicos que hacen referencia al culto que profesaba la
nación de Israel. Finalmente, tenemos los salmos
imprecatorios, donde se pide a Dios castigo para sus
enemigos. Aún existe otro tipo de división de salmos. 
1° de Nisán de 5771 (05 de Abril de 2011)

PRIMER MES: ACERCA DE SUS ENSEÑANZAS
De estos maravillosos escritos, Jesucristo dijo: “Estas son
las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que
era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de
mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.”
(Lucas 24:44). Al estudiar su contenido, podemos ver que
este libro encierra varias profecías que hacen referencia al
Mesías Jesucristo tanto en su primera venida como en la
segunda, escritos casi mil años antes de su primera
aparición para manifestarse al mundo como Su Salvador.
Por increíble que parezca, este libro es un himnario
completo, por eso el apóstol de los gentiles, Pablo en su
carta a los Colosenses escribió: “La palabra de Cristo more
en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos
unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en
vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos
espirituales. (3:16).
Si alguna vez fuera difícil poder congregarnos con los
hermanos de la iglesia, en la Biblia tenemos nuestro
himnario de fácil acceso personal. Por otra parte, el libro de
los Salmos cubre casi todos los libros de la Biblia, porque
abarca desde el principio de la creación descrito en Génesis
(Salmos 104), hasta el Reino de Dios descrito en
Apocalipsis 22:12 (Sálmos 28:4), por esa razón este libro es
considerado muy útil sobretodo para nuestro propio
crecimiento y desarrollo espiritual. De hecho, si pensamos
en un libro que nos inspire al canto y la alabanza ese es
precisamente el libro de los Salmos.

Esto nos muestra que Dios ama la música, no en vano las
notas musicales son precisamente siete, porque este número
denota algo completo de acuerdo al própósito de Dios. Por
eso Apocalipsis 5:8-9 dice: “Y cuando hubo tomado el libro,
los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se
postraron delante del Cordero; todos tenían arpas, y copas de
oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos; y
cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el
libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu
sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y
pueblo y nación”. Desde mucho antes Moisés (Éxodo 15:121) cantó, y también cuando Israel se dirigía rumbo a la tierra
prometida, cantaba tal como nos describe el libro de
Números 21:17-18. De la misma manera, lo hicieron la juez
Débora y Barac (Jueces 5:1-31). Pero de todos ellos el que
más se distinguió es precisamente el rey David quién fue un
gran compositor e intérprete musical (2 Samuel 6:5), Él como
el “dulce cantor de Israel” (2 Samuel 23:1), tocaba varios
instrumentos de cuerda como la lira, el arpa y el salterio. Él
aclamaba al Eterno con estas sentidas palabras: “Cantadle a
Él, cantadle Salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos
en Su Santo Nombre, alégrese el corazón de los que buscan
al Eterno” (1 Crónicas 16:9-10). No nos olvidemos que
también Jesús y sus discípulos cantaron himnos (Mateo
26:30). Y el profeta Isaías hace una magistral descripción de
alegría y voces de canto a la gloriosa venida de Jesucristo,
para establecer el Reino de Dios en la tierra (Isaías 51:3).

Ciclo hidrológico El Jordán crece (lluvias y nieve derretida). Concluyen las lluvias tardías Dt. 11:14, Jer.5:24, Os.6:3, Joel 2:23
Cosecha de la temporada: Cebada y lino Rut 1:22. Época en que los rebaños pastan.
Nombre del mes: Abib (Espigas verdes) Éxodo 13:4; 23:15; 34:18 Nisan (su vuelo) Nehemías 2:1, Ester 3:7
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1 Comienzo del año con la luna nueva anunciado con el toque de trompeta Éxodo 12:2
10 Se elige el cordero pascual Éxodo 12:3; Los israelitas cruzan el Jordán Jos.3 y 4; Jesús entra en Jerusalén Marcos.11:7-11
14 Pascua se celebra entre las dos tardes (al inicio del día) Ex.12:6-8; Levítico 23:5 Celebrada por los apóstoles Mt. 26:17;
Celebrada en Nuevo Testamento Mr. 14:1; Lc. 22:7; Celebrada por Jesús con nuevos símbolos Lc. 22:15-20; Pablo 1 Cor. 5:7-8.
15 Comienzan los Panes sin Levadura celebrando la Noche de Guardar Éxodo 12:42; Levítico 23:6-7.
Mencionado Nuevo Testamento Lc. 22:1; Mencionado Martirio de Santiago Hch.12:3-4; Mencionado por Pablo Hch 20:6.
Después de la puesta del sol del 14, se ofrece la primera parte de la gavilla mecida Levítico 23:6-7
21 Último día de panes sin levadura Levítico 23:8

SEGUNDO MES: UN LLAMADO A LA ACCION
Todos necesitamos entonar alabanzas y hablar con Dios, a
través de los salmos, himnos y cánticos espirituales, desde lo
profundo de nuestro ser (Efesios 5:19).
David que escribió varios salmos puso a los levitas a cargo
del ministerio musical en la Casa del Señor. Ellos cantaban
delante del tabernáculo de la tienda de reunión, hasta que
Salomón edificó la Casa de Dios en Jerusalén. (1 Crónicas
6:31-32). Ciertamente, la adoración pertenece solamente a
Dios y en ese sentido el libro de Salmos se presta mucho por
porque nos invita a analizar las oraciones y alabanzas de
siervos inspirados por Dios. De la misma manera, el más
pequeño de los apóstoles, Pablo, escribió: “Porque de él, y
por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los
siglos, Amen” (Romanos 11:36). Antes de introducirnos al
estudio de los Salmos, sean oraciones o cánticos, no
debemos olvidar que se trata de composiciones poéticas, sin
perder de vista que la poesía hebrea no se caracteriza por su
rima o por su métrica, sino más bien, por un rasgo particular
conocido como el “paralelismo de miembros” donde un
verso inicial se relaciona con el siguiente, generalmente más
corto que el primero, el cual puede repetir la misma idea
contrastada o complementada. En algunos casos ese
paralelismo abarca hasta tres versos, porque su estructura es
varíada. Dijimos que nueve de ellos son acrósticos, es decir
que cada copla comienza con una de las 22 letras del
alfabeto hebreo, en orden correlativo. La mayoría de ellos
tiene un epígrafe con información acerca de su autor y
muestra a quién estaba dirigido, señalando además su
acompañamiento musical o el género literario al que

pertenecía. Un importante aspecto que debemos considerar
al prestar atención a un Salmo específico es el tema que
desarrolla, y que generalmente se encuentra al principio o a
la mitad del Salmo de acuerdo al estilo que su autor quiso
darle. También existen palabras claves que hacen evidente el
tema del cántico u oración presente en un Salmo. Para que el
estudio de un determinado Salmo sea productivo, debemos
tomar especial atención en las frases y palabras que emplea,
resaltándolas de manera especial, sin perder de vista el
enfoque del tema central, que siempre es Dios. La razón es
porque necesitamos aprender más de Él. Precisamos mejorar
nuestra adoración y culto hacia Él, buscando la forma de
relacionarnos de mejor manera con nuestro Padre.
Resulta interesante que los Salmos destacan, de manera muy
especial, a Dios Padre y a Jesucristo, como los dos Eternos,
el primero como el Eterno de los Ejércitos y el segundo
como el Eterno y a veces como el ángel del Eterno.
En ese sentido, el estudio de los Salmos va directamente al
corazón, a la mente y al espíritu de cada persona, gracias al
análisis y meditación de un determinado tema.
Por eso, cuando alguna vez nos sentimos desanimados, y
apreciamos la necesidad de hablar con alguien que nos
entienda, debemos acudir al libro de Salmos para encontrar
en sus versos inspirados, consejo, sabiduría, ánimo y acción.
Es una de las mejores maneras de deleitarnos en la Ley de
Dios, meditando en sus palabras, noche y día (Salmos 1:2).
Este libro se cierra con estas palabras “Exalten a Dios en sus
gargantas, Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que
respira alabe a JAH, Aleluya.”(Salmos 149:6;150:5,6)

Ciclo hidrológico: Comienza la estación seca y el verano se aproxima.
Cosecha de la temporada Concluye la temporada de cebada; el trigo empieza a madurar en las zonas bajas
Nombre del mes Zif (esplendor y belleza de flores en primavera) I Reyes 6:1,37 Iyar (nombre postexílico sin referencia).
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2 Se empieza a edificar el Templo de Salomón 2 Crónicas 3:2
10 Según la tradición en este día fue tomada el arca por los filisteos y muere Elí (año 1084 AC). 1 Samuel 4:10-18
14 Se celebra la Pascua para aquellos que no pudieron tomarla durante el primer mes Números 9:10-11
15 Los israelitas llegan al desierto de Sin, después de haber salido de Egipto Éxodo 16:1

TERCER MES: SALMOS Y LAS FIESTAS DE PRIMAVERA
Como lo mencionamos anterormente, es universalmente
reconocido que este libro consta de cinco partes. El primer
Libro cubre los salmos 1 al 41. El segundo libro comprende
los salmos 42 al 72. El tercer libro abarca los salmos 73 al
89. El cuarto comprende los salmos del 90 al 106 y el último
comprende los salmos 107 al 150.
Sin embargo, resulta interesante cuando Proverbios 9:1 dice
”La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas.” De
alguna manera las siete columnas de la sabiduría tienen que
ver con las siete Fiestas Santas de Dios. Considerando esta
premisa, resulta bastante significativo que las dos primeras
Fiestas de Dios, Pascua y Panes sin levadura tengan especial
relación con los primeros 41 capítulos del libro.
El verdadero “pan de vida” que es Jesucristo, vive en medio
de nosotros con una vida nueva y diferente. De la misma
manera la sangre de Jesucristo nos remueve del pecado y nos
purifica delante del Padre y es cuando podemos acercarnos
confiadamente al trono de gracia para el oportuno socorro.
Entonces los primeros capítulos de Salmos nos muestran
aspectos de nuestra reconciliación con Dios. Por eso dice:
“Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de
malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de
escarnecedores se ha sentado; sino que en la ley del Eterno
está su delicia, y en su ley medita de día y de noche”
(Salmos 1:1-2). “Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío
y Dios mío, porque a ti oraré”. (Salmos 5:2). “Me alegraré y
me regocijaré en ti; Cantaré a tu nombre, oh Altísimo”.
(Salmos 9:2). “El Eterno está en su santo templo; El Eterno
tiene en el (tercer) cielo su trono; Sus ojos ven, sus

párpados examinan a los hijos de los hombres. El Eterno
prueba al justo (Salmos 11:4-5). “Las palabras del Eterno
son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra,
purificada siete veces” (Salmos 12:6). Estando reconciliados
con Dios por el excelso y único sacrificio de nuestro
Redentor, abrimos nuestro corazón para cantarle con gozo:
“Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi
corazón delante de ti, Oh Eterno, roca mía, y redentor mío”
(Salmos 19:14).
Una vez que salimos del pecado, ahora nosotros hacemos
esfuerzos por vencer el pecado por medio de la ayuda de
Dios. Por esa razón Pablo escribe: “Por tanto, amados míos,
como siempre habéis obedecido….ocupaos en vuestra
salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en
vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena
voluntad.” (Filipenses 2:12-13). Y el libro de Salmos lo
complementa maravillosamente de esta manera: “Oh Eterno,
hiciste subir mi alma del Seol; Me diste vida, para que no
descendiese a la sepultura. Cantad al Eterno, vosotros sus
santos, y celebrad la memoria de su santidad.” (Salmos 30:34). “Gustad, y ved que es bueno El Eterno; Dichoso el
hombre que confía en Él. Temed al Eterno, vosotros sus
santos, pues nada falta a los que le temen.” (Salmos 34:8-9).
Los panes sin levadura nos muestran cuánto necesitamos
que Jesucristo nos enseñe a vencer nuestras debilidades.
“¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Por eso los
hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas.”
(Salmos 36:7). “Bendito sea El Eterno, el Dios de Israel, por
los siglos de los siglos. Amen” (Salmos 41:13).

Ciclo hidrológico: Calor del verano. Atmósfera clara y seca.
Cosecha de la temporada: Trigo en general. Primeros higos, brevas, y manzanas
Nombre del mes: Sivan (su cubierta o techo) Ester 8:9; Levítico 23:1;
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10 Pentecostés o Fiesta de las Semanas. Se ofrecen dos panes el día 50º a contar del ofrecimiento de la gavilla mecida al finalizar el
sábado semanal dentro de la Fiesta de los Panes sin Levadura. Ex. 23:16; Lev. 23:15-21. Esta fiesta también conmemora la entrega de
las tablas de la Ley en el monte Sinaí Ex. 19:1; 20:1-21 Fue celebrado por los apóstoles He. 2:1-4; Celebrada por Pablo He. 13:14;
16:13; 20:16; 1 Cor. 16:8 Pentecostés es la única Fiesta Santa que no cae en una fecha fija, se celebra 50 días después del sábado
semanal de los días de Panes sin Levadura, es decir, el primer día de la segunda semana del tercer mes del Calendario Sagrado.

CUARTO MES: SALMOS Y PENTECOSTÉS
La tercera Fiesta Santa de Dios corresponde a Pentecostés.
Esta Fiesta denota los primeros frutos de Su siega y nos
identifica como las primicias de la cosecha de Dios, por
medio del don de su Espíritu Santo. Después de haber
dejado atrás la vida de pecado, ahora el Espíritu Santo, en
nosotros, nos identifica, guía y santifica, es decir, que nos
aparta para su propósito a través de las promesas que en gran
parte se cumplirán en el Reino de Dios, porque todos los que
son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios
(Romanos 8:14). Los salmos que ensalsan esta Fiesta se
encuentran mayormente entre los capítulos 42 al 72.
Estos son plegarias y oraciones pidiendo protección de Dios,
es decir, una vez que nos encontramos reconciliados con
nuestro Padre, entonces empezamos a clamar por Su
cuidado, amparo, ayuda, pidiendo derrame su misericordia
sobre sus hijos fieles. Estos Salmos dicen: “Mi alma tiene
sed de Dios, del Dios vivo; ¿Cuándo vendré, y me presentaré
delante de Dios?” “Me acuerdo de estas cosas, y derramo mi
alma dentro de mí; De cómo yo fui con la multitud, y la
conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de
alabanza del pueblo en fiesta.” (Salmos 42:2-4). El siervo
fiel continúa orando delante Dios con estas sentidas
palabras: “Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de
mi gozo; Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío.” (Salmos
43:4). También el rey David en su inspirada oración y
plegaria de arrepentimiento dice: “Ten piedad de mí, oh
Dios, conforme a tu misericordia; Conforme a la multitud de
tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi
maldad, y límpiame de mi pecado.” (Salmos 51:1-2). Y los
hijos de Coré agregan: “Pueblos todos, batid las manos;
Aclamad a Dios con voz de júbilo. Porque El Eterno el
Altísimo es temible; Rey grande sobre toda la tierra. (Salmos

47:1-2). David reconocia que Dios es nuestro único refugio
y salvación: “El solamente es mi roca y mi salvación. mi
refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria;
En Dios está mi roca fuerte, y mi refugio.” (Salmos 62:6-7).
“Dios, Dios mío eres tú; De madrugada te buscaré; Mi alma
tiene sed de ti, mi carne te anhela, En tierra seca y árida
donde no hay aguas, Para ver tu poder y tu gloria, así como
te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia
que la vida; Mis labios te alabarán.” (Salmos 63:1-3).
Los fieles de la Iglesia de Dios son parte de la primera
cosecha espiritual y quién sea llamado y escogido por Dios
en este tiempo, ya se siente parte de sus primogénitos
espirituales. El Salmo 67 constituye una extraordinaria
exhortación a que todas las naciones alaben a Dios. “Te
alaben los pueblos, oh Dios; Todos los pueblos te alaben.
Alégrense y gócense las naciones, Porque juzgarás los
pueblos con equidad, y pastorearás las naciones en la tierra.
(Salmos 67:3-4). Toda persona convertida pide la venida del
Reino y el pronto retorno de Jesucristo a la tierra: “Cantad a
Dios, cantad …Porque Dios es el Rey de toda la tierra;
Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones; se
sentó Dios sobre Su santo trono. Los príncipes de los
pueblos se reunieron, como pueblo del Dios de Abraham”
(Salmos 47:6-9). Ya sea que David o Salomón escribieron el
siguiente Salmo, dice: “Oh Dios, da tus juicios al rey, Y tu
justicia al hijo del rey. El juzgará a tu pueblo con justicia, y
a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo,
y los collados justicia. Será su nombre para siempre, Se
perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en
Él todas las naciones….El único que hace maravillas.
Bendito su nombre glorioso para siempre, Y toda la tierra
sea llena de su gloria. (Salmos 72:2-3;17-19) 

Ciclo hidrológico: Aumenta el calor del verano. La vegetación y manantiales se secan. .
Cosecha de la temporada: Trigo en las montañas. Vendimia de las primeras uvas Números.13:20 e higos Lucas 21:29-30.
Nombre del mes: Tamuz (germinar, brotes de vida)

Tamuz

Julio

Día

Día

Día

Día

Día

Día

Primer

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

Sexto

1
8
15
22
29

2
9
16
23

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

Sábado

D

L

M

M

J

V

S

7
14
21
28

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

8
15
22
29

9
16
23
30

9 Ayuno del cuarto mes Zacarías 8:19, conmemora la destrucción de las murallas de Jerusalén por le ejercito de Babilonia Jer. 39:2;
52:4-11; II Reyes 25:3-4 Esto ocurrió el 9 de Tamuz de 586 AC. Se trata del primer ayuno nombrado por Zacarías 8:19.
así como la destrucción del segundo templo por Tito.

QUINTO MES: SALMOS Y TROMPETAS
La tercera Sección del libro (Salmos 73 al 89) tiene mucho
que ver con la cuarta Fiesta de Dios, el día de Trompetas.
Empieza hablando del destino que le espera a los malos y
poderosos de la tierra: “Ciertamente es bueno Dios para con
Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi
se deslizaron mis pies; por poco resbalaron mis pasos,
porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad
de los impíos. porque no tienen congojas por su muerte, pues
su vigor está entero…..Hasta que entrando en el santuario de
Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto
en deslizaderos; En asolamientos los harás caer”. (Salmos
73:1-4, 17-18). El salmista vio las cenizas de los sacrificios
que estaban hacia el oriente del tabernáculo y se dio cuenta
del destino de los malos. (Levítico 1:15-16). El Día del
Eterno es significativo porque se hará manifiesta la justicia
divina. Por eso el libro de Malaquías agrega: “Porque he
aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los
soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa; aquel
día que vendrá los abrasará, ha dicho El Eterno de los
ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama”. Y a sus hijos fieles
Dios les dice: “Mas a vosotros los que teméis mi nombre,
nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación; y
saldréis, y saltaréis como becerros de la manada” (Malaquias
4:1-2). “Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al
Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los
pecadores, pero el poder del justo será exaltado” (Salmos
75:9-10). Hablando de la segunda venida de Jesucristo, el
salmista dice: “Glorioso eres tú, poderoso más que los
montes de caza…Tú, temible eres tú; ¿Y quién podrá estar
en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? …Prometed,

y pagad al Eterno vuestro Dios; Todos los que están
alrededor de Él, traigan ofrendas al temible” (Salmos 76:4,
7, 11). Evidentemente estas escrituras tienen que ver con la
segunda venida de nuestro principe de paz, Jesucristo.
“Subió Dios con júbilo, El Eterno con sonido de trompeta.
…Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en
el día de nuestra fiesta solemne” (Salmos 47:5; 81:3).
En el salmo para los hijos de Coré, encontramos escrito lo
siguiente: “¡Cuán amables son tus moradas, oh Eterno de los
ejércitos! Anhela mi alma y aun ardientemente desea los
atrios del Eterno; Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo.
….Porque sol y escudo es El Eterno Dios; Gracia y gloria
dará El Eterno. No quitará el bien a los que andan en
integridad. Eterno de los ejércitos, dichoso el hombre que en
ti confía” (Salmos 84:1-2; 11-12). Indudablemente, estos
salmos están inspirados en la gloriosa venida de Jesucristo.
El cántico a Sión dice: “Su cimiento está en el monte santo.
Ama El Eterno las puertas de Sion más que todas las
moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti,
Ciudad de Dios….Y cantores y tañedores en ella dirán:
Todas mis fuentes están en ti” (Salmos 87:1-3; 7).
El gozo del salmista en su Dios es tal que tiene que
expresarse animando a otros a participar con él, en la
plenitud de la vida. Asimismo vemos que los salmos nos
hablan de la realeza del Eterno los mismos que se consideran
himnos característicos por la expresión intrínseca que
envuelve al venidero Reino de Dios, formando de esta
manera, una parte muy importante de la profecia mesiánica.
Sin duda, es un bello aporte a la inspiración de los cánticos e
himnos que le cantamos a Dios durante sus días santos.

Ciclo hidrológico: El calor llega al máximo. Continua la temporada seca.
Cosecha de la temporada: Cosecha del Olivo y aceitunas en el llano
Nombre del mes: Ab (Carece de identificación propia)

Ab

Agosto

Día

Día

Día

Día

Día

Día

Primer

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

Sexto

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

Sábado

6
13
20
27

D

L

M

M

J

V

S

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

1 Conmemora la muerte de Aarón en el año 1404 AC, en el monte Hor. Números 20:22-29; y 33:58.
10 Ayuno del quinto mes Zac. 8:19, conmemora la destrucción de las murallas de Jerusalén por le ejercito de Babilonia II Reyes 25:
8-9; y Jer.. 52:12 y la destrucción del segundo templo por Tito. Se trata del segundo ayuno nombrado por Zacarías 8:19 (10 de
Ab de 586 AC).
15 Conmemora la reconciliación entre la tribu de Benjamín y las otras tribus Jueces 21

SEXTO MES: SALMOS Y LA RECONCILIACION CON DIOS
Es interesante que el día de Expiación tenga que ver con dos encontrar el perdón de Dios para reconciliarse con Él, esta
componentes principales, uno de ellos es el perdón de los vez, para siempre. Dice el libro de los Salmos “Pero yo,
pecados y el otro es la eliminación de la causa que provocó cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio; Afligí con
el pecado en el hombre, es decir Satanás. Jesucristo mismo ayuno mi alma, Y mi oración se volvía a mi seno….Lloré
dijo que Satanás es el casuante del pecado y de la rebeldía afligiendo con ayuno mi alma, y esto ha sido por afrenta”
que ha existido en el mundo desde entonces y que ha sido (Salmos 35:13; 69:10). Sin duda alguna, el ayuno nos
homicida desde el principio (Juan 8:44).
muestra el deseo sincero que tenemos por acercarnos a Dios
El salmista continuamente clama por la misericordia y el en actitud humilde, porque Dios mira al corazón humilde de
perdón de Dios para con su pueblo. “Con mi voz clamé a espíritu y que tiembla a Su palabra (Isaías 66:2). Porque
Dios, a Dios clamé, y él me escuchará. Al Señor busqué en “Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; Al
el día de mi angustia; Alzaba a Él mis manos de noche, sin corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios”
descanso; Mi alma rehusaba consuelo. ¿Desechará el Señor (Salmos 51:17).
para siempre, y no volverá más a sernos propicio?…¿Ha Debido al sacrificio de nuestro Sumo Sacerdote, Jesucristo,
cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia para
perpetuamente su promesa? (Salmos 77:1-2; 7-8) Y Dios alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno
responde: “Escucha, pueblo mío, Mi ley; Inclinad vuestro socorro. “Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno,
oído a las palabras de Mi boca….Para que lo sepa la …Ayúdame, Eterno Dios mío, sálvame conforme a tu
generación venidera, y los hijos que nacerán; Y los que se misericordia… Porque Él se pondrá a la diestra del pobre,
levantarán lo cuenten a sus hijos, A fin de que pongan en para librar su alma de los que le juzgan” (Salmos 109:24a;
Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios; Que 26, 31).
guarden sus mandamientos” (Salmos 78:1, 6-7).
El principal objetivo del mensaje de este día, tiene que ver
Dios busca perdonar a su pueblo y reconciliarse con Él para con el futuro ya cercano, cuando Dios decida enviar a su
siempre, después de la segunda y gloriosa venida de nuestro hijo lleno de gloria junto a sus santos ángeles. Dice el
admirable consejero y principe de paz, Jesucristo. El sumo inspirado profeta Zacarías “Y derramaré sobre la casa de
sacerdote que celebraba la ceremonia en el día de Expiación David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia
de la que nos narra Levítico 16, representa a Jesucristo y de oración; y mirarán a Mí, a quien traspasaron, y
actuando en favor de los que se arrepienten, ya que Él llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por Él
mismo derramó su propia sangre y desde entonces, Él como quien se aflige por el primogénito” (Zacarías 12:10).
intercede por todos nosotros desde Su resurrección como Los salmos nos muestran que Dios ha diseñado Su Plan
nuestro Sumo Sacerdote de los vienes venideros.
hasta el último detalle para encontrarse y reconciliarse con
De esa manera el pueblo de Dios aflige sus almas, esperando su pueblo en aquel maravilloso y extraordinario día.
Ciclo hidrológico: Continúa el calor. El verano se aproxima a su fin.
Cosecha de la temporada: Dátiles e higos estivales del verano. Vendimia y cosecha Isaías 32:10
Nombre del mes: Elul (bueno para nada) Nehemías 6:15

Elul

Agosto - Septiembre

Día

Día

Día

Día

Día

Día

Primer

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

Sexto

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23

3
10
17
24

5
12
19
26

6
13
20
27

Sábado

4
11
18
25

D

4
11
18
25

L

5
12
19
26

M

M

J

V

S

6
13
20
27

31
7
14
21
28

1
8
15
22

2
9
16
23

3
10
17
24

17 Conmemoración de la muerte de los espías, quienes trajeron un reporte falso sobre la Tierra Prometida Números 14:36-37
25 Se terminan de construir las murallas de Jerusalén por Nehemías en el año 444 AC., después de 52 días de trabajo Neh. 6:15

SÉPTIMO MES: SALMOS Y TABERNÁCULOS
Y por fin llegamos a los tiempos de refrigerio y de la moradas temporales; de manera similar, nuestra vida física
restauración de todas las cosas. La segunda venida de es temporal y transitoria, porque nosotros solamente somos
Jesucristo permitirá que toda la tierra sea restuaurada de como aves de paso. Y como dice el apóstol Pablo: “Porque
acuerdo a Su propósito, porque sabemos que la tierra es el sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo,
estrado de sus pies y la ciudad de Jerusalén será la ciudad se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no
desde donde reinará nuestro grandioso Rey de reyes. hecha de manos, eterna, en los cielos. Y por esto también
Entonces toda la creación estará en total armonía con gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra
nuestro Creador y muchos van a conocer el verdadero habitación celestial; pues así seremos hallados vestidos, y
significado de lo que es la paz de Dios, y quienes logremos no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este
ingresar al Reino, vamos a ser restauradores de la tierra, bajo tabernáculo gemimos con angustia; porque no quisiéramos
Jesucristo: “Bienaventurados los perfectos de camino, los ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea
que andan en la ley del Eterno. Bienaventurados los que absorbido por la vida (eterna)” (2 Corintios 5:1-4). El rey
guardan sus testimonios, y con todo el corazón le buscan; David esperaba la salvación de Dios para vivir por la
Pues no hacen iniquidad los que andan en sus eternidad cuyo símbolo es precisamente, la Fiesta de los
caminos…..Con todo mi corazón te he buscado; No me dejes Tabernáculos: “Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no
desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Eterno,
tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Eterno; y tus mandamientos he puesto por obra” (Salmos 119:165Enséñame tus estatutos” (Salmos 119:1-3; 10-12). En el 166). Será precisamente durante el Reino de Dios que el
siguiente salmo acróstico, el rey David hace gala de su amor juicio de los moradores de la tierra alcanzará enormes
a Dios. “Haz bien a tu siervo; que viva, y guarde tu palabra. proporciones y finalmente todos los seres humanos tendrán
Abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley” (Salmos la oportunidad de recibir la tan ansiada salvación. Por eso el
119:17-18). “Hazme entender el camino de tus profeta Zacarías escribe: “Y todos los que sobrevivieren de
mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año
deshace mi alma de ansiedad; Susténtame según tu palabra” en año para adorar al Rey, al Eterno de los ejércitos, y a
(Salmos 119:27-28). Y David continúa: “He aquí yo he celebrar la fiesta de los tabernáculos” (Zacarias 14:16). Y
anhelado tus mandamientos; Vivifícame en tu justicia. Salmos cierra maravillosamente esta enseñanza con estas
Venga a mí tu misericordia, oh Eterno; Tu salvación, sentidas palabras: “Decid entre las naciones: El Eterno reina.
conforme a tu dicho” (Salmos 119:40-41). En esta época del También afirmó el mundo, no será conmovido; juzgará a los
año, el pueblo de Israel abandonaba sus casas para construir pueblos con justicia” (Salmos 96:10).
Ciclo hidrológico: Empieza el Otoño. Lluvias tempranas
Cosecha de temporada: concluyen. Se empieza a arar la tierra.
Nombre del mes: Ethanim (lluvias incesantes; arroyos permanentes) 1Reyes 8:2 Tishri (nombre post exílico).

Tishri (5772)
Día
Primer

4
11
18
25

Día
Segundo

5
12
19
26

Día
Tercero

6
13
20
27

Septiembre - Octubre

Día
Cuarto

Día
Quinto

Día
Sexto

Sábado

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

D

2
9
16
23

L

3
10
17
24

M

4
11
18
25

M

J

V

S

5
12
19
26

29
6
13
20
27

30
7
14
21
28

1
8
15
22

1 Fiesta de las Trompetas, Rosh Hashanah o año nuevo Lev. 23:24-25; Num. 29:1 Fiesta celebrada por Jesús Jn. 5:1; Será celebrada
en el Milenio 1Tes. 4:14-17; Ap. 11:15; Is. 27:13. Tercer ayuno del séptimo mes (2 de Tishri) Zacarías 8:19.
10 Día de la Expiación o Yom Kippur Ex. 30:10; Lev. 23:27-32; 16; Num. 29:7; Fiesta celebrada por Pablo Hechos 27:9
15 Fiesta de la Cosecha o Tabernáculos Ex. 23:16; Lev. 23:34-43; Num. 29:12; Deut. 16:13 (Salomón) 2Cron.7:8 (Nehemías) Neh.
8:14 Celebrada por Jesús Jn. 7:2, 10, 14 y los apóstoles Hch. 18:21 Celebrada en el Milenio Zac. 14:16-19
22 Fiesta del Último Gran Día Lev. 23:36, 39; Num. 29:12, 35; Celebrada por Jesús (sábado 7 de Octubre 30 DC) Jn. 7:37-38

OCTAVO MES: SALMOS Y EL REINADO DE JESUCRISTO
Tabernáculos es el símbolo del Reinado pleno de Jesucristo
sobre la tierra. Resulta muy significativo que el libro de los
Salmos dedique varios versos en relación a este
importantísimo tema. Dice: “El Eterno reina; se vistió de
magnificencia; El Eterno se vistió, se ciñó de poder. Afirmó
también el mundo, y no se moverá. Firme es Tu trono desde
entonces; Tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Eterno,
Los ríos alzaron su sonido; Alzaron los ríos sus ondas. El
Eterno en las alturas es más poderoso que el estruendo de las
muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus
testimonios son muy firmes; La santidad conviene a tu casa,
Oh Eterno, por los siglos y para siempre” (Salmos 93:1-5).
Entonces el salmista desborda un cántico de alabanza y de
adoración a Dios: “Venid, aclamemos alegremente al Eterno
cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación.
Lleguemos ante su presencia con alabanza; Aclamémosle
con cánticos. Porque El Eterno es Dios grande, y Rey grande
sobre todos los dioses. Porque en su mano están las
profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son
suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo; Y sus manos
formaron la tierra seca.Venid, adoremos y postrémonos;
Arrodillémonos delante del Eterno nuestro Hacedor. Porque
Él es nuestro Dios; nosotros el pueblo de su prado, y ovejas
de su mano. Si oyereis hoy su voz (Salmos 95:1-7).
Es cuando los cánticos de alabanza a nuestro Rey Jesucristo
se derraman sobre toda la tierra “Cantad al Eterno cántico
nuevo; Cantad al Eterno, toda la tierra. Cantad al Eterno,
bendecid su nombre; Anunciad de día en día su salvación.
Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos
sus maravillas. Porque grande es El Eterno, y digno de
suprema alabanza; Temible sobre todos los dioses” (Salmos

96:1-4). Y el inspirado salmista continua con sus cánticos de
alabanza delante del trono de Dios: “Adorad al Eterno en la
hermosura de la santidad; Temed delante de él, toda la tierra.
Decid entre las naciones: el Eterno Reina. También afirmó el
mundo, no será conmovido; Juzgará a los pueblos en
justicia. Alégrense los cielos, y gócese la tierra; Brame el
mar y su plenitud. Regocíjese el campo, y todo lo que en él
está; Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de
contento, Delante del Eterno que vino; Porque vino a juzgar
la tierra. Juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con
Su verdad” (Salmos 96:9-13).
He aquí una hermosa prosopopeya de lo que será el futuro
reinado de nuestro Rey y Señor de señores: “El Eterno reina;
regocíjese la tierra, Alégrense las muchas costas. Nubes y
oscuridad alrededor de él; Justicia y juicio son el cimiento
de su trono. Fuego irá delante de él, y abrasará a sus
enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo;
La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron
como cera delante del Eterno, delante del Señor de toda la
tierra. Los cielos anunciaron su justicia, y todos los pueblos
vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las
imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense
a él todos los dioses (Salmos 97:1-7). En estos versos Dios
nos revela algunos aspectos de su hermoso plan para salvar y
restaurar al mundo y más tarde a todo el universo. Nosotros
que fuimos perdonados, sin merecerlo, cantaremos los
cantidos de acción de gracias: “Cantad alegres a Dios,
habitantes de toda la tierra. Servid al Eterno con alegría;
Venid ante su presencia con regocijo….Entrad por sus
puertas con acción de gracias, Por sus atrios con alabanza;
Alabadle, bendecid su nombre” (Salmos 100:1-2; 4).

Ciclo hidrológico: Temporada de lluvias Deuteronomio 11:14, Jeremías 5:24, Oseas 6:3.
Cosecha de la temporada: Temporada de labranza. Siembra de trigo y cebada. Higos de invierno. Rebaños protegidos.
Nombre del mes: Bul (lluvia, producir, crecer) Génesis 7:11, 1Reyes 6:38 Marhesvan o Heshvan (labranza)

Heshvan

Octubre - Noviembre

Día

Día

Día

Día

Día

Día

Primer

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

Sexto

2
9
16
23

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Sábado

1
8
15
22
29

D

30
6
13
20

L

31
7
14
21

M

1
8
15
22

M

2
9
16
23

J

3
10
17
24

V

S

4
11
18
25

29
5
12
19
26

17 Comienza el diluvio en los días de Noé (Segundo mes). Génesis 7:11.
27 Noé deja el arca después de haber estado dentro de ella un año y diez días Gén.8:14-16 Notemos que los meses eran nombrados
a manera del calendario civil, cuando aún Dios no había cambiado del orden de los meses. El cambio fue realizado por Dios
en Ex. 12:2

NOVENO MES: SALMOS DEL HALLEL
Llegamos ahora a una sección muy especial del libro de los
Salmos. Se trata de los himnos de alabanza llamados
“Hallel” que quiere decir “alabanza o bendito”. En la
actualidad se distinguen tres tipos de la colección del Hallel.
El cántico del Hallel de la Pascua se remonta a un tiempo
antiguo. El Talmud judío lo dedica por su peculiar idoneidad
por cuanto no solo registra la bondad de Dios para con
Israel, sino especialmente su liberación de Egipto. Por ese
motivo a la primera colección se la reconoce como el Hallel
de Egipto, que corresponde a los salmos del 113 al 118. El
segundo tipo corresponde al gran hallel que abarca los
Salmos del 120 al 136, los primeros 14 de ellos conocidos
también como los salmos de las subidas. Y finalmente
tenemos el Hallel final (del 146 al 150), una colección de
cánticos de alabanza de los 5 salmos finales con los cuales
se cierra el libro de los Salmos.
En este último grupo de cinco himnos, no atribuidos y sin
título, cada uno se encuentra entre corchetes al principio y al
final por los gritos de ¡Aleluya! ("¡Alabado sea Yah," suelen
aparecer como "¡Alabado sea el Señor"), tal vez añadido por
los editores finales del Salterio.
“Alabad, siervos del Eterno, Alabad el nombre del Eterno.
Sea el nombre del Eterno bendito desde ahora y para
siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone,
sea alabado el nombre del Eterno. Excelso sobre todas las
naciones es el Eterno, sobre los cielos Su gloria. (Salmos
113:1-4). “Los cielos son los cielos del Eterno; Y ha dado la
tierra a los hijos de los hombres.Pero nosotros bendeciremos
a JAH desde ahora y para siempre” (Salmos 115:16,18).

Los salmos de esta última sección se suele pensar que fueron
establecidos tras el retorno de los judíos del exilio
babilónico. Sin embargo, no hay manera de saber realmente
si ese es el caso. Parece probable que estos salmos eran por
lo menos dispuestos como un grupo de finales de la
época. La traducción latina de la Vulgata sigue a la
Septuaginta griega en la atribución de los Salmos 146 y 147
(con este último dividido en dos salmos) posterior al exilio,
a los profetas Ageo y Zacarías, respectivamente, aunque no
existen pruebas claras que corroboren tal afirmación.
“Alabad al Eterno, naciones todas; Pueblos todos, alabadle.
Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la
fidelidad del Eterno es para siempre. Aleluya. (Salmos
117:1-2). El Salmo 146, el primero de la colección del Hallel
final, es "un himno de alabanza al rey celestial de Sión con
especial atención a su cuidado y digno de confianza de gran
alcance para los ciudadanos de Sion que buscan en Él los
oprimidos y quebrantados. Tiene muchos enlaces temáticos
con los Salmos 33, 62 y 145, proporcionando una buena
transición de la colección davídica (Salmos 138-145) a la
colección final de los salmos (146-150). Como ocurre con
una buen parte de los Salmos, continuamente Dios se
identifica con su pueblo de Israel. “Bienaventurado aquel
cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el
Eterno su Dios, El cual hizo los cielos y la tierra, el mar, y
todo lo que en ellos hay; Que guarda verdad para siempre,
Que hace justicia a los agraviados, que da pan a los
hambrientos…El Eterno liberta a los cautivos…El Eterno
ama a los justos (Salmos 146:5-6, 8).

Ciclo hidrológico: Temporada lluviosa Empieza el frío de invierno. Nieve en las montañas
Cosecha de la temporada: Crece la hierba. Temporada de siembra. Higos tardíos de invierno.
Nombre del mes: Kislev o Quisleu (su confianza) Nehemías 1:1; Zacarías 7:1.

Kislev

Noviembre - Diciembre

Día

Día

Día

Día

Día

Día

Primer

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

Sexto

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

Sábado

D

L

M

M

J

V

S

7
14
21
28

27
4
11
18
25

28
5
12
19
26

29
6
13
20

30
7
14
21

1
8
15
22

2
9
16
23

3
10
17
24

3 Conmemoración de la cautividad seguida de la muerte de Joacím, cuando Ezequiel y muchos otros, fueron llevados cautivos a
Babilonia Se trataba de la segunda deportación (597 AC).
6 Conmemoración de la quema del rollo de Jeremías por Joacim. Jeremías 36:22-23
7 Conmemoración de la muerte de Herodes el Grande en el otoño tardío del año 4 A.C. (7 de Kislev de 4 AC). Mateo 2:19
25 Fiesta nacional judía de las Luces o Dedicación (Hanukkah) (25 Kislev 164 AC) .Daniel 8:13-14; Juan 10:22

DÉCIMO MES: SALMOS GRADUALES
En el libro de los Salmos encontramos muchas profecías esta peregrinación tenía que ser con gozo, de ninguna
acerca de los tiempos del fin. Por ejemplo el Salmo 2 nos manera con fatiga o afán. Todos subían a Jerusalén
revela que las naciones se opondrán al reinado de Cristo: gradualmente, inspirados en las palabras de Jeremías
“¿Por qué se amotinan las gentes, Y los pueblos piensan “Levantaos, y subamos a Sion, al Eterno nuestro Dios…He
cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, Y príncipes aquí yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de
consultarán unidos contra El Eterno y contra su ungido, los fines de la tierra…en gran compañía volverán acá
diciendo: Rompamos sus ligaduras,y echemos de nosotros (Jeremías 31:6, 8) y mientras el pueblo se disponía para la
sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá; El Señor se marcha, respondía de la siguiente manera: “A la casa del
burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor, y los Eterno iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus
turbará con su ira…..Los quebrantarás con vara de hierro; puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como
como vasija de alfarero los desmenuzarás” (Salmos 2:1-5; una ciudad que está bien unida entre sí.Y allá subieron las
9). El pueblo de Israel conocía muy bien estas Escrituras y tribus, las tribus de JAH, conforme al testimonio dado a
por eso mucho después de haber vuelto del exilio babilónico, Israel, para alabar el nombre del Eterno. Porque allá están
actuaba en el temor del Eterno y cada vez que iban a las sillas del juicio, los tronos de la casa de David” (Salmos
celebrar las Fiestas en las tres temporadas del año, ellos 122:1-5). Podemos ver que estos cánticos graduales
subían a Jerusalén primero por familias, junto a su esposa e inspirados por David animaban al pueblo para encontrarse
hijos, luego sus criados, sus animales de carga llevando lo con el Dios de Israel, durante las Fiestas Santas. “Los que
mejor de las ofrendas de la tierra, y a medida que subían, se confían en el Eterno son como el monte de Sion, que no se
iban reuniendo por clanes hasta formar grupos dentro de las mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén
tribus que Dios les había conferido en la tierra prometida, tiene montes alrededor de ella, así El Eterno está alrededor
hasta que finalmente llegaban a Jerusalén y se dirigían al de su pueblo desde ahora y para siempre” (Salmos 125:1-2).
templo, donde entregaban sus ofrendas. Se dice que ellos Quizás estos mismos salmos sean intepretados por el
cantaban salmos a medida que se iban acercando a Jerusalén. remanente de Israel cuando se encuentre con Jesucristo
Hoy día tales himnos se conocen como los Salmos graduales reinando sobre la tierra desde la ciudad del gran Rey:
o de las subidas y corresponden a los capítulos 120 al 134.
“Entonces nuestra boca se llenará de risa, y nuestra lengua
“Alzaré mis ojos a los montes; ¿De dónde vendrá mi de alabanza; Entonces dirán entre las naciones: grandes
socorro? Mi socorro viene del Eterno, que hizo los cielos y cosas ha hecho El Eterno con éstos…Estaremos alegres”
la tierra….El Eterno es tu guardador; El Eterno es tu sombra (Salmos 126:1-3). Y tal vez concluyan cantando así: “¡Mirad
a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, Ni la luna de cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos
noche….El Eterno guardará tu salida y tu entrada desde en armonía! (Salmos 133:1). “Alzad vuestras manos al
ahora y para siempre (Salmos 121:1-2; 5-6; 8). El viaje que santuario, y bendecid al Eterno. Desde Sion te bendiga El
realizaban los israelitas rumbo a Jerusalén, era lento, porque Eterno” (Salmos 134:2-3ª).
Ciclo hidrológico: Invierno y frío máximo. Muy lluvioso Esdras 10:9. Nieve en las montañas
Cosecha de la temporada: Zonas verdes en las tierras bajas. Cereales, aparecen las flores.
Nombre del mes: Tevet (bondad y virtud) Ester 2:16

Tebet

Diciembre - Enero 2012

Día

Día

Día

Día

Día

Día

Primer

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

Sexto

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23

3
10
17
24

4
11
18
25

6
13
20
27

Sábado

5
12
19
26

D

1
8
15
22

L

M

M

J

V

S

2
9
16
23

27
3
10
17
24

28
4
11
18

29
5
12
19

30
6
13
20

31
7
14
21

9 Conmemoración de la muerte del sacerdote Esdras.
10 Comienzo del sitio de Jerusalén en 589 A.C. por Nabucodonosor 2 Reyes 25:1. Cuarto ayuno nombrado por Zacarías.
28 Expulsión de los Saduceos y la introducción de los Fariseos en el Sanedrín, en los días del rey Alejandro Janeo.

DÉCIMO PRIMER MES: SALMOS Y EL ULTIMO GRAN DÍA
Es bien conocido por nosotros que el Último y Gran Día
tiene un especial propósito para Dios porque a través de él,
Dios ofrecerá vida eterna a toda la humanidad. Por eso
estamos seguros de que la gran mayoría de la humanidad que
vivió y murió sin conocer al verdadero Dios, de ninguna
manera está perdida. Dios es un ser espiritual perfecto,
grandioso, justo y misericordioso y ama a toda su creación.
No en vano el apóstol Pablo dice que Dios: “quiere que
todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de
la verdad” (1 Timoteo 2:4). En aquel Último Gran día de la
Fiesta, seis meses antes de su crucifixión y muerte,
Jesucristo poniéndose de pie clamó en medio del pueblo,
diciendo “Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que
cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán
ríos de agua viva” (Juan 7:37-38). Por la misma razón, el
apóstol Juan cierra el último libro de las Escrituras con estas
palabras “El Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye,
diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, tome
del agua de la vida gratuitamente” (Apocalipsis 22:17). ¿Y
cómo reaccionará la humanidad cuando entienda que Dios
les está ofreciendo vida eterna a traves de su Santo Espíritu?
“De lo profundo, oh Eterno, a ti clamo. Señor, oye mi voz;
estén atentos tus oídos A la voz de mi súplica. JAH, si
mirares a los pecados, ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse?
Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado (Salmos
130:1-4). “Eterno, no se ha envanecido mi corazón, ni mis
ojos se enaltecieron; Ni anduve en grandezas, ni en cosas
demasiado sublimes para mí. En verdad que me he
comportado y he acallado mi alma como un niño destetado
de su madre; como un niño destetado está mi alma…desde
ahora y para siempre” (Salmos 131:1-3b).

Al ser resucitada a la vida física, la humanidad entera tendrá
por fin, su primera oportunidad de conocer a Dios para
recibir el don de la vida eterna. Ellos también serán juzgados
según sus obras y sus nombres también serán registrados en
el Libro de la Vida y miles de millones se volverán
inmortales. Entonces ellos dirán: ”Porque tú formaste mis
entrañas; Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te
alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras;
Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue
encubierto de ti mi cuerpo, Bien que en oculto fui formado,
y entretejido en lo más profundo de la tierra” (Salmos
139:13-15). Ellos también compenderán que “El principio de
la sabiduría es el temor del Eterno; Buen entendimiento
tienen todos los que practican Sus mandamientos; Su loor
permanece(rá) para siempre” (Salmos 111:10). Los santos ya
mil años antes transformados espiritualmente en Dios, serán
una parte esencial para enseñar, instruir en justicia y apoyar
el proceso de salvación del resto de la humanidad. “Bien que
os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con
todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus
ojos verán a tus maestros” (Isaías 30:20). “Generación a
generación celebrará tus obras, y anunciará tus poderosos
hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y
en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus
hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu
grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, y
cantarán tu justicia” (Salmos 145:4-7). “Cercano está El
Eterno a todos los que le invocan, a todos los que le invocan
de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen; Oirá
asimismo el clamor de ellos, y los salvará” (Salmos 145:1819). Demos gracias a Dios.

Ciclo hidrológico: El frío tiende a disminuir. Continúa la época lluviosa.
Cosecha de la temporada. Florecen los almendros. Las higueras echan sus brotes.
Nombre del mes: Shebat (vara, bastón de mando, cetro, retoño del almendro) Números 17:8; Zacarías 1:7; Hebreos 9:4

Shebat
Día
Primer

5
12
19
26

Día
Segundo

6
13
20
27

Enero – Febrero

Día
Tercero

Día
Cuarto

Día
Quinto

Día
Sexto

Sábado

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

D

29
5
12
19

L

30
6
13
20

M

M

J

V

S

31
7
14
21

25
1
8
15
22

26
2
9
16
23

27
3
10
17

28
4
11
18

4 Día de memoria de los ancianos que sucedieron a Josué, cuya muerte fue el año 1378 AC., a la edad de 110 años. Jueces 2:8.
15 Las hijas de Silo salieron a bailar y son arrebatadas por los hijos de Benjamín Jueces 21:21
23 Conmemoración de la división entre Benjamín y las otras tribus Jueces 20:14

DÉCIMO SEGUNDO MES: SALMOS DE GLORIA
Por fin ingresamos a la etapa final de los Salmos que
comprenden los himnos de alabanza a Dios en medio del
gozo y alegría de las naciones. Estos Salmos encierran los
capítulos 135 al 150. Todo ser humano que haya sido salvo a
traves de Jesucristo, cantará en medio de gran gozo y
alegria, mostrando total agradecimiento por su liberación
final, cuando todos se encuentren purificados, limpios y
preparados para su maravilloso encuentro con Dios Padre
quién descenderá del tercer cielo. “Y oí una gran voz del
cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los
hombres, y Él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y
Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios
toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni
habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras
cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He
aquí, Yo hago nuevas todas las cosas …. Y me llevó en el
Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran
ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios“
(Apocalipsis 21:3-5ª; 10). “La ciudad no tiene necesidad de
sol ni de luna que brillen en ella; porque la gloria de Dios la
ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que
hubieren sido salvas andarán a la luz de ella; y los reyes de
la tierra traerán su gloria y honor a ella” (Apocalipsis 21:2324). ¿Y que haran las naciones entonces? Le cantarán a Dios
a viva voz: “Alabad al Eterno, porque Él es bueno, porque
para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los
dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al
Señor de los señores, Porque para siempre es su
misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque
para siempre es su misericordia” (Salmos 136:1-5). Los
himnos de gratitud por la salvación de toda la humanidad se
dejarán escuchar: “Te alabaré con todo mi corazón; delante

de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo
templo, Y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu
fidelidad; Porque has engrandecido tu nombre, y tu palabra
sobre todas las cosas….Te alabarán, oh Eterno, todos los
reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca.Y
cantarán de los caminos del Eterno, porque la gloria del
Eterno es grande. Porque El Eterno es excelso, y atiende al
humilde” (Salmos 138:1-2; 4-6a). La alabanza universal no
se dejará esperar: “Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré
tu nombre eternamente y para siempre..grande es El Eterno,
y digno de suprema alabanza; y su grandeza es inescrutable.
Generación a generación celebrará tus obras, y anunciará tus
poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu
magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré”
(Salmos 145:1,3-5). He aquí el cántico que culmina la
alabanza de la humanidad hacia Dios, cuando no solo Israel
y la Iglesia sean hijos convertidos de Dios, sino que todas
las naciones que hayan sido salvas después del Juicio final
delante del trono Blanco, como cumplimiento de la promesa
final de la gran cosecha de almas, cantaran con voz de júbilo
diciendo: “Alabad a Dios en su santuario; Alabadle en la
magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas;
Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza.
Alabadle a son de bocina; Alabadle con salterio y arpa.
Alabadle con pandero y danza; Alabadle con cuerdas y
flautas. Alabadle con címbalos resonantes; Alabadle con
címbalos de júbilo. Todo lo que respira alabe a JAH.
Aleluya” (Salmos 150:1-6). Entonces tal vez Dios mismo
responderá a su familia real: ¡Bienvenidos! pueblo mío y
creación mía, en paz venis, traéis paz y la paz sea con
vosotros. Amen. ¡Que Dios permita que seamos parte de ese
mavavillo, extraordinario y único Gran día! 

Ciclo hidrológico: Truenos y granizo frecuentes. Lluvias tardías. Jeremías 3:3
Cosecha de la temporada. Florecen los algarrobos. La cebada madura en Jericó. Cosecha de frutos cítricos en los llanos.
Nombre del mes: Adar (Glorioso, magnífico) Esdras 6:15; Ester 3:7, 13; 8:12; 9:1.

Adar

Febrero - Marzo

Día

Día

Día

Día

Día

Día

Primer

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

Sexto

7
14
21
28

1
8
15
22
29

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

Sábado

2
9
16
23

D

26
4
11
18

L

27
5
12
19

M

28
6
13
20

M

29
7
14
21

J

V

S

1
8
15
22

24
2
9
16
23

25
3
10
17

3 Conclusión del Segundo Templo durante el año 515 AC. Esdras 6:15
7 Conmemoración de la muerte de Moisés el año 1403 AC., a la edad de 120 años. Deuteronomio 34:7
13 Conmemoración de la Fiesta Nacional judía de las suertes (purim) (Celebrado en 14 y 15 de Adar 473 AC.) Ester 9:17, 21-28

CLASIFICACION GENERAL DE LOS SALMOS

AUTORES DE LOS SALMOS
Rey David
Asaf
Hijos de Coré
Salomón
Moisés
Hemán
Etán
Anónimos

73
12
10
2
1
1
1
50

ASPECTOS DEL CALENDARIO SAGRADO
El Calendario Sagrado se recopila de las referencias
bíblicas en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Partes de
este calendario se encuentran en el libro de Génesis,
cuando aconteció el diluvio y al contar las semanas,
meses y años (Génesis 7-8). Después del diluvio,
también se nota el uso del calendario por Abraham, Sara,
Isaac, Rebeca, Jacob, Lía, Raquel, José, Moisés, Josué,
Rut, y Samuel. Grandes reyes como David y Salomón lo
utilizaron junto a sus descendientes. De él dijo David:
¡Oh Eterno, Señor nuestro, Cuán glorioso es tu nombre
en toda la tierra! Has puesto tu gloria sobre los cielos;
De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la
fortaleza, A causa de tus enemigos, Para hacer callar al
enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de
tus dedos, La luna y las estrellas que tú formaste, Digo:
¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, Y el
hijo del hombre, para que lo visites? Le has hecho poco
menor que los ángeles, Y lo coronaste de gloria y de
honra. (Salmos 8:1-5). De la colección de himnos que
componen el Hallel, leemos: “Benditos vosotros del
Eterno, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los
cielos del Eterno; Y ha dado la tierra a los hijos de los
hombres. No alabarán los muertos a JAH, ni cuantos
descienden al silencio; Pero nosotros bendeciremos a
JAH. Desde ahora y para siempre. Aleluya”. (Salmos
115:15-18).
Los profetas de Dios como Elías, Eliseo, Isaías,
Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías,
Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo,
Zacarías y Malaquías también lo utilizaron conforme nos
dejan ver sus escritos. Asimismo la Biblia nos dice que
después de la cautividad de Babilonia Esdras, Nehemías
y Ester lo utilizaron cuando reconocieron los tiempos y
las Fiestas anuales. Finalmente Jesús y sus discípulos
como Juan, Pedro, Santiago, Judas, Mateo, Marcos,
Lucas y Pablo también lo observaron. Por otra parte, es
interesante que los movimientos precisos de la tierra y la
luna junto con la palabra de Dios, nos revelan una
verdad acerca de lo que es el universo como tal. Nos
damos cuenta que la creación de su calendario se halla
sincronizada magistralmente a través de los
movimientos precisos de la maravillosa creación del
universo. Por otra parte, el profeta Daniel registró en el
capítulo 12:4 de su libro que el conocimiento del hombre
aumentaría a medida que nos acercamos a los tiempos
del fin, por esa razón vemos que la ciencia humana viene
descubriendo mayores maravillas aún, muchas de las

cuales permanecen escondidas en las profundidades del
cosmos. En Genesis 1:14 leemos que el sol y la
luna fueron creados como señales para las estaciones
del año así como para el conteo de los días, meses y
años. Es decir que poco a poco, el ser humano viene
entendiendo acerca de los desplazamientos precisos de
los cuerpos celestes mucho más que antes. De ahí que
podemos afirmar que la sabiduría también consiste en
interpretar correctamente la creación del tiempo hasta
completar el maravilloso plan de salvación de 7000
años del Eterno. Quienes creen y obedecen a Dios en
sus vidas, reciben revelaciones de parte de Él y en
consecuencia, empiezan a vigilar por Su regreso (Mateo
24:42). Los siervos de Dios que se encuentran sirviendo
y viviendo una vida de santidad de acuerdo a su
propósito, serán llamados bienaventurados por nuestro
Rey en Su segunda venida (Lucas 12:37, Apocalipsis
16:15). Asimismo las Escrituras nos muestran, en cinco
oportunidades, que el Mesías Jesucristo vendrá como
un ladrón cuando nadie lo piense (1 Tesalonicenses 5:2,
5:4; 2 Pedro 3:10; Apocalipsis 3:3 y 16:15). Es
interesante que entendamos la comparación de Su
venida tal como un ladrón lo hace durante la noche,
para tomarlos por sorpresa a quienes no se encuentren
preparados ni velando y aquellos que no sean hijos de
luz. (1 Tesalonicenses 5:5-6; Apocalipsis 3:3). Cuando
el sexto milenio llegue a su fin, a través de Jesucristo
glorificado, el Eterno Dios empezará a conceder el don
de la vida eterna, a todo aquel que haya sido llamado,
escogido, y que haya permanecido fiel hasta el final de
su vida, siendo hacedor de la obra, un creyente, y
obedeciente, que se encuentre desarrollando madurez
espiritual y perseverando en el verdadero camino de
vida de Dios, para luego ser transformado en la misma
esencia espiritual y divina de nuestro Creador.
Esa es la esperanza viva que mantiene todo verdadero
cristiano desde lo profundo de su ser. Es por medio del
Espíritu de Verdad que ha sido dado a sus siervos, que
Dios nos dirige y nos guia hacia toda la verdad (Juan
16:13).
La Iglesia de Dios Unida, una Asociación
Internacional, se rige por el mismo calendario al
guardar las Fiestas Santas de Dios, porque entiende que
a través de ellas, Dios nos muestra las extraordinarias e
increíbles etapas de su maravilloso plan de salvación
diseñado desde la eternidad para beneficio de toda la
humanidad y de su maravillosa creación.

