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Introducción 

El libro de los salmos es un conjunto de himnos, cantos de 
alabanza, poesías, cantos de victorias, acción de gracias, 
exaltación y adoración al Dios de Israel. El único Dios 
creador y Señor del universo.


El salmo 92 era un canto para el día de reposo en el pueblo 
de Israel. Debió ser una liturgia muy hermosa, donde el 
pueblo exaltaba la grandeza del Señor, reconociendo lo 
bueno que era alabar, cantar, anunciar la misericordia y la 
fidelidad de Dios al amanecer y al anochecer.


La experiencia del salmista al escribir este salmo debió ser 
algo muy glorioso al poder describir la majestuosidad de ese 
Dios tan grande y poderoso muy cerca de él.


Leamos el salmo 92.

“Bueno es alabarte, oh Jehová, Y cantar salmos a tu nombre, 
oh Altísimo; Anunciar por la mañana tu misericordia, Y tu 
fidelidad cada noche, En el decacordio y en el salterio, en 
tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh 
Jehová, con tus obras; En las obras de tus manos me gozo.


¡Cuán grandes son tus obras, oh Jehová! Muy profundos son 
tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato 
no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y 
florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser 
destruidos eternamente.




Mas tú, Jehová, para siempre eres Altísimo. Porque he aquí 
tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí, perecerán tus 
enemigos; serán esparcidos todos los que hacen maldad.


Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo; seré 
ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis 
enemigos; Oirán mis oídos de los que se levantaron contra 
mí, de los malignos.


El justo florecerá como la palmera; Crecerá como cedro en el 
Líbano. Plantados en la casa de Jehová, En los atrios de 
nuestro Dios florecerán. Aun en la vejez fructificarán; Estarán 
vigorosos y verdes, Para anunciar que Jehová mi fortaleza es 
recto, Y que en él no hay injusticia.” Salmos 92.1-15.


 Cuando leemos este salmo sin analizarlo, sin escudriñar con 
atención su contenido, podemos equivocarnos y 
religiosamente apropiarnos de sus promesas, sin entender 
sin saber si tenemos derecho a esas promesas.

Algunas comparaciones significativas.


En este precioso Salmo encontramos unas hermosas 
comparaciones que nos enseñan a reflexionar en cuál y 
cómo debe ser nuestra relación con Dios y cómo vivir como 
a Él le agrada.


En los versículos 12-15 del salmo 92 encontramos tres 
palabras que nos pueden enseñar mucho. Esas son: justo, 
florecer y crecer. También encontramos la mención de dos 
arboles. La palmera y el cedro.




Conozcamos primero un poco de estos árboles:

En cuanto a la palmera, existe una variedad de 3.000 
especies en el mundo. Una gran cantidad son ornamentales; 
pero yo quiero hacer referencia a una especie que es muy 
importante para nosotros y que es símbolo o representativa 
de nuestro país desde 1949 y es la palma de cera, una 
especie exclusiva de Colombia. Conociendo las 
características de la palma y del cedro podemos comprender 
mejor lo que enseña el salmo 92.


1.- La palma de cera del Quindío. Esta palma es nativa de los 
bosques montañosos y húmedos andinos del parque 
nacional Natural de Los Nevados, aquí en Colombia. La 
mayor cantidad de palma de cera se encuentra en el 
departamento del Tolima.


(Investigando un poco, en internet, tomé estos pequeños 
datos acerca de la palma de cera y del cedro)

La palma puede llegar a medir hasta 60 metros y puede vivir 
hasta 200 años. Según estudiosos de la palma de cera, este 
símbolo está a punto de extinguirse. Es la palma más alta del 
mundo.




¿Porque se llama de cera? Porque del tallo sale una 
sustancia cerosa que mezclada con sebo la utilizan para la 
fabricación de velas. Su madera, por ser fibrosa, no permite 
ser utilizada en la carpintería o ebanistería.


Pero se usa como canal para conducción de aguas, cercos, 
empaque en la construcción de casas de bahareque, en 
puentes peatonales rurales. Su madera es muy duradera. Se 
utiliza también para adornar parques, plazas, avenidas y en 
los nacimientos de los ríos para protegerlos.




La palma datilera.

Otra palma muy significativa, para este estudio es la datilera. 
Es de gran porte, llegando hasta los 30 metros de altura y 50 
cm de diámetro. Su fruto es el dátil, que contiene un 
sinnúmero de propiedades de gran beneficio par la salud.

 




 Comienza a fructificar entre los 12-15 años de vida y su 
producción por año es abundante. En un año una palma 
puede producir hasta 100 kilos de dátiles y un kilo puede 
costar entre los 5 y 10 euros.

Una de las características de esta palma es que sus mejores 
producciones se dan cuando ha alcanzado una edad 
avanzada. Más avanzada, mejor producción.


También las palmeras tienen la característica de ser tan 
fuerte que una tempestad puede doblarla demasiado, pero 
no partirla. Después de la tempestad puede erguirse y ser 
tan elegante como antes de ser sacudida por el viento


2.- El cedro.


El otro árbol mencionado en el salmo es el cedro en el 
Líbano. Es precisamente el árbol simbólico del Líbano. Es 
originario del Medio Oriente.




En la Biblia, el cedro es muy mencionado y fue usada su 
madera para la construcción del templo de Jerusalén. En 
Reyes, primer libro, 5.10 dice: “Dio, pues, Hiran a Salomón 
madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso.”

 Estos árboles llegan a alcanzar una altura de 25 a 50 metros. 
La vida de los cedros es bastante larga. Pueden durar, 
algunos,150 años y otroshasta 300 años. La madera del 
cedro se considera como una de las más pesadas, fuertes, 
duradera, densa y aromática.

Cada cosa mencionada en la biblia tiene una enseñanza para 
nosotros. Otra frase sobresaliente en el salmo: el Justo 
florecerá y fructificará.


Por lo general en la medida que los años pasan, todo, 
personas, animales, plantas o cosas tiene la tendencia a 
desmejorar. Los años van dejando sus huellas, la vida útil va 
en decadencia y nos parece que vamos dejando de ser 
productivos.


Pero el salmo 92 12-15 dice: “El justo florecerá como la 
palmera; Crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la 
casa de Jehová, En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aun 
en la vejez fructificarán; Estarán vigorosos y verdes, para 
anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, y que en él no hay 
injusticia.”


Teniendo una idea de estos árboles aquí mencionados, 
podemos entender mejor el salmo 92. Contrario a lo natural, 
biológico, que se envejece, lo espiritual se va fortaleciendo, 
floreciendo, vigorizando.




El apóstol Pablo lo confirma cuando escribe a los Corintios 
en el capítulo 4.16 en su segunda carta, dice: “Por tanto, no 
desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se 
va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en 
día.”

Pero, ¿para quiénes son estas promesas?

¿Para quiénes es la bendición de florecer y dar fruto aun en 
la vejez? Para los justos. Y ¿quiénes son los justos?


 ¡No son aquellos que van a la iglesia los domingos y cantan 
y hacen cosas para el Señor, los que leen la Biblia y oran!

Los justos son aquellos que por la fe han creído que Cristo 
murió y resucitó para darnos salvación y vida eterna. Que 
bajo el reconocimiento de sus pecados, se han arrepentido y 
han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, Señor y 
Redentor. Los que han sido justificados en Cristo.


Los que reconociendo que estando muertos en delitos y 
pecados, se arrepienten de corazón, para vivir en una vida 
nueva guiados por el Espíritu Santo, como hijos de Dios, 
nacidos de Dios.

Los que han sido comprados por precio como dice 1a a los 
Corintios 6.19-20: “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo 
del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de 
Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados 
por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en 
vuestro espíritu, los cuales son de Dios.”


Cuando vivimos en todo momento, lugar o circunstancias 
como a Dios le agrada, como justos, podemos apropiarnos 
de ese salmo y podemos ver cumplida esta palabra en 
nuestras vidas.




Según este salmo y según Juan 15, el justo está llamado a 
dar fruto en todo tiempo, y dar mucho fruto, como la palma 
datilera, para lo cual se necesita permanecer en Cristo.


Proverbios 4.18, dice: “Mas la senda de los justos es como la 
luz de la aurora, Que va en aumento hasta que el día es 
perfecto.” RVR 1960.


Y en la Biblia DHH dice: “

“El camino de los justos es como la luz de un nuevo día: va 
en aumento hasta brillar en todo su esplendor.”


¿Cómo podemos llegar a ser personas justas y productivas? 
El Señor Jesús nos enseña cómo podemos lograrlo.


“Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no 
puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, 
así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, 
vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, 
éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis 
hacer.” Juan 15:4-5 RVR1960.


¿Y cuál es el fruto que el justo debe producir en su vida 
diaria? ¿Cómo sabemos que estamos dando fruto, buen 
fruto y mucho fruto?

El fruto que el justo debe producir no son sus buenas obras, 
o sus buenos esfuerzos en el servicio al Señor y a los demás, 
sino el fruto del Espíritu Santo de Dios, que encontramos en 
Gálatas 5.22-26: “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, 
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, 
templanza; contra tales cosas no hay ley. 




Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus 
pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos 
también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, 
irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros.” - 
Este es el fruto que todos debemos llevar por es Espíritu 
Santo -

Aplicaciones

Nuestra vida cristiana debe ser como la luz de la aurora, 
progresiva, va de menos a más y más hasta cuando el sol 
brilla en todo su esplendor; es tan brillante que no lo puedes 
mirar fijamente. Dios no nos ha escogido para estancarnos y 
menos para retroceder.


Para poder brillar como la luz de la aurora, se hace 
indispensable hacer lo qué dice Juan 15.4. Permanecer en 
Cristo. Sin esa permanencia real y absoluta no podemos vivir 
como ser justos, no podemos vivir en santidad, no podemos 
ser fuertes como el cedro, no podemos florecer y dar fruto 
como la palmera, no podemos ser vigorosos y verdes. 
También el Salmo 1 nos ilustra bien esta enseñanza.

Dios, al escogernos nos hizo parte de su cuerpo y nos ha 
plantado en su iglesia como miembros de ese gran cuerpo, 
para que cada uno, según la función que desempeña, crezca 
hasta el conocimiento pleno de Cristo y seamos edificados 
en amor.


Y cual el propósito que encontramos en el versículo 15 del 
salmo 92, anunciemos que Dios nuestra fortaleza es recto y 
que en Él no hay injusticia. Anunciar las buenas nuevas de 
salvación es nuestra mejor manera de fructificar en los atrios 
de Dios.



