Salmo 2 • Dios Tiene el Control
Salmo 2:1-12
1 ¿Por qué se amotinan las gentes, Y los pueblos piensan cosas vanas?
2 Se levantarán los reyes de la tierra, Y príncipes consultarán unidos Contra Jehová y
contra su ungido, diciendo:
3 Rompamos sus ligaduras, Y echemos de nosotros sus cuerdas.
4 El que mora en los cielos se reirá; El Señor se burlará de ellos.
5 Luego hablará a ellos en su furor, Y los turbará con su ira.
6 Pero yo he puesto mi rey Sobre Sion, mi santo monte.
7 Yo publicaré el decreto; Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú; Yo te engendré hoy.
8 Pídeme, y te daré por herencia las naciones, Y como posesión tuya los confines de la
tierra.
9 Los quebrantarás con vara de hierro; Como vasija de alfarero los desmenuzarás.
10 Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes; Admitid amonestación, jueces de la tierra.
11 Servid a Jehová con temor, Y alegraos con temblor.
12 Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino; Pues se inflama de
pronto su ira.
Bienaventurados todos los que en él confían.





Algunos creen que este Salmo fue escrito por David por lo que se nos comunica en
Hechos 4:25 – “que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las
gentes, y los pueblos piensan cosas vanas?”
Es un salmo mesiánico, un salmo que nos habla del futuro Rey de Israel que saldría del
linaje del rey David y reinaría eternamente.

2 Samuel 7:12-16
12Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a
uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino.
13El edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino.
14Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara
de hombres, y con azotes de hijos de hombres;
15pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante
de ti.
16Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será
estable eternamente.


Es obvio que este salmo no se cumplió completamente con David ni con Salomón, el
trono de ambos no fue estable eternamente.
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El salmo 2 abre con una pregunta –





¿Por qué se amotinan[enojan/sublevan] las gentes o [naciones/gentiles]?
¿Y los pueblos piensan[meditan] cosas vanas?
Vemos en el verso 2 que los reyes de la tierra y los príncipes consultan unidos contra
Dios y contra su ungido – CRISTO –
GRITAN - Rompamos sus ligaduras, Y echemos de nosotros sus cuerdas.

Un mundo rebelde y egoísta quiere romper, quebrantar la verdad de que es creado a la imagen de
Dios. Quiere librarse de Dios.







¿Pero por qué? En un momento veremos el por qué…
Pero primero quiero que veamos que los pueblos que habían sido subyugados a David, se
enojaron y procuraron hacer todo lo posible para librarse de David.
1 Crónicas 14:8 – Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo
Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió
contra ellos.
OBVIAMENTE ESTE VERSO TAMBIÉN SE CUMPLIO EN JESÚS
Lucas en Hechos 4:26-28 cita el Salmo 2 y su cumplimiento en Jesús –

Hechos 4:26-28
26 Se reunieron los reyes de la tierra, Y los príncipes se juntaron en uno Contra el Señor, y
contra su Cristo.
27Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien
ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel,
28para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera.











Nuestro mundo no quiere vivir bajo la verdad de Dios.
Vivir bajo la Verdad de que Dios es nuestro Creador implica que debemos obedecerle.
Por tanto, siempre ha existido la mentira de la serpiente – no morirás, sino que seréis
como Dios, ahora tenemos la mentira de la evolución. Génesis 3:4-5
El mundo no quiere que se les diga cómo vivir sus vidas. ser restricciones.
No quieren restricciones.
Un pastor dijo lo siguiente: Es tan absurdo el querer vivir una vida no sometida a Dios, es
igual de absurdo como el querer cortarle los frenes a tu automóvil para poder manejar sin
restricciones.
Y saben una cosa, este Salmo es muy relevante aun el día de hoy.
Hemos visto como se ha quitado la oración de las escuelas
Vemos un movimiento estratégico de remover monumentos de los 10 mandamientos
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De remover escenas de la Natividad
De remover cruces
De remover en Dios confiamos de nuestro dólar
Nuestros gobernantes han legalizado el aborto
Nuestros gobernantes han re-definido el matrimonio
Nuestros gobernantes han legalizado el matrimonio entre el mismo sexo
Nuestros gobernantes han sido muy intencionales en sus ataques contra los creyentes que
no aceptan su estilo de vida depravado y nos fichan como intolerantes,
Nuestros gobernantes son muy tolerantes de otras religiones, pero se amotinan y piensan
cosas vanas contra los cristianos.
Y hay un movimiento bien intencional de doctrinar a nuestros niños, jóvenes y jóvenes
adultos a través del sistema escolar y universitario.
Es fácil para muchos ver todo lo que está sucediendo en nuestra sociedad, gobierno y
preguntar - ¿Por qué Señor? ¿Realmente tienes el control?
Veamos lo que dice Dios ante las maquinaciones del mundo rebelde.

Salmo 2:4-6
4 El que mora en los cielos se reirá; El Señor se burlará de ellos.
5 Luego hablará a ellos en su furor, Y los turbará con su ira.
6 Pero yo he puesto mi rey Sobre Sion, mi santo monte.








El creer que provenimos del mono, o que somos dioses, es igual de absurdo que luchar
contra Dios.
Dios mora en los cielos y se ríe, se burla de los reyes y príncipes de la tierra que intentan
levantarse contra su Rey.
El mundo tendrá que dar cuentas de sus acciones
Desde el jardín del Edén hasta el día de hoy, Dios ha derramado su amor, su gracia y
misericordia sobre un mundo rebelde y pecaminoso. Dios ha sido súper paciente estos
últimos 6 mil años con su creación.
En su AMOR ETERNO envió a su Hijo Unigénito a pagar el precio de nuestro pecado
¿Qué hemos hecho con tan gloriosa salvación?
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Salvador y juez
Warren Wiersbe, en su libro Discover Yourself in the Psalms (Descúbrete a ti mismo en los
Salmos), relata una historia que le contó cierto evangelista. Decía: “En una ciudad de la frontera,
un caballo se encabritó y se escapó con un carro en el que había un niño pequeño. Viendo que el
niño estaba en peligro, un joven arriesgó su vida para detener el caballo. El niño a quien había
rescatado creció y llegó a ser un delincuente, y un día tuvo que comparecer ante el juez para ser
sentenciado por un grave crimen.
El preso reconoció al juez como al hombre que años antes había salvado su vida, por lo que
le suplicó gracia sobre la base de aquel hecho. Pero las palabras del magistrado silenciaron todas
sus súplicas: “Joven, entonces fui tu salvador, hoy soy tu juez, y debo condenarte a ser
ahorcado.”1

Salmo 2:7-9
7 Yo publicaré el decreto; Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú; Yo te engendré hoy.
8 Pídeme, y te daré por herencia las naciones, Y como posesión tuya los confines de la
tierra.
9 Los quebrantarás con vara de hierro; Como vasija de alfarero los desmenuzarás.











El verso 7 tuvo un cumplimiento parcial en el rey David – 2 Samuel 7:14 - Yo le seré a
él padre, y él me será a mí hijo.
Pero, una vez más vemos su cumplimiento final en Jesús
En su bautismo – Mateo 3:17 - Y hubo una voz de los cielos, que decía; Este es mi
Hijo amado, en quien tengo complacencia.
En su Transfiguración – Mateo 17:5 – Mientras él aún hablaba, una nube de luz los
cubrió; y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien
tengo complacencia; a él oíd.
Y en su resurrección – Hechos 13:32-33 - 32Y nosotros también os anunciamos el
evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, 33la cual Dios ha cumplido a
los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús; como está escrito también en el
salmo segundo: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy.
En medio de todo el caos que nos rodea, en medio de toda la depravación, rebeldía, e
injusticia. Nuestro deber es de ser fiel hasta el fin, de no ser jalados al camino del
pecador.
Se aproxima el día en que Jesús, quien fue declarado Hijo de Dios con poder, según el
Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos – Romanos 1:4 – con sus
manos cicatrizadas por los clavos, levantará su vara de hierro y quebrantara, desmenuzara
a todo rebelde que se le opuso. Y en el Nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los

1

Carro, D., Poe, J. T., Zorzoli, R. O., & Editorial Mundo Hispano (El Paso, T. . (1993–). Comentario bı́blico mundo hispano: Salmos (1. ed., p.
70). El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano.
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que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que
Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:10-11
Pero también hay una promesa de amplia recompensa para el creyente perseverante y
victorioso2
Tendremos el gran privilegio de reinar con Cristo en el Milenio
2 Timoteo 2:12 – Si sufrimos, también reinaremos con él; si le negáremos, él
también nos negará.
Apocalipsis 20:4-6

Texto • Apocalipsis 2:26-28
26Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las
naciones,
27y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero; como yo
también la he recibido de mi Padre;


El Salmo cierra de la siguiente manera.

Salmo 2:10-12
10 Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes; Admitid amonestación, jueces de la tierra.
11 Servid a Jehová con temor, Y alegraos con temblor.
12 Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino; Pues se inflama de
pronto su ira.
Bienaventurados todos los que en él confían.










2

Dios en su infinita misericordia, advierte a los rebeldes a dejar las cosas vanas y ser
prudentes, sabios, sensatos y someterse al Señor.
Dios no se alegra en la destrucción del malo, sino que quiere que procedan al
arrepentimiento.
Dios nos instruye a someternos a Él
A servirle[adorarle] con temor – reverencia
De alegrarnos con temblor –
Filipenses 4:4 – Regocijaos en el Señor. Otra vez digo: ¡Regocijaos!
Filipenses 2:12 – Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como
en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en
vuestra salvación con temor y temblor. [respeto y responsabilidad]
Debemos Honrad al Hijo - Jesús – literalmente besar al Hijo – el cual me amó y se
entregó a sí mismo por mí – Gálatas 2:20 - Y nos sigue amando – Apocalipsis 1:5

Comentario de Mateo Henry
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Ante todo, lo caótico de nuestro mundo, [guerras, rumores de guerras, terrorismo] ante la maldad
y corrupción de nuestro gobierno, ante el desprecio y persecución de nuestra sociedad, ante la
decadencia moral, y ante la escasez de amor.





Dios tiene en control
Dios está en el cielo y se ríe de los reyes y príncipes que consultan unidos contra su Hijo
y su Iglesia.
A nosotros como creyentes nos corresponde orar por avivamiento
Antes que nada - avivamiento personal y después avivamiento nacional

Jesús le dijo a la iglesia de Efeso






2Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia; y que no puedes soportar a
los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has
hallado mentirosos; 3y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado
arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. 4Pero tengo contra ti,
que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2:4
Creo con todo mi corazón que todos tenemos áreas en nuestras vidas donde hemos dejado
nuestro primer amor.
Y en esta noche, en este nuevo año necesitamos escudriñar nuestro corazón en
arrepentimiento, y hacer las primeras obras.
El Salmo 1 nos enseñó que para ser Bienaventurados/felices necesitamos alejarnos del
pecado y deleitarnos en la Palabra. El final del Salmo 2 nos enseña –
Bienaventurados/felices todos los que en él confían/se abrigan/se acogen/se
amparan/esperan

Alimenta Mis Ovejas

6

