
SALMOS IMPRECATORIOS: UN CLAMOR POR LA JUSTICIA 

VERDAD CENTRAL: “Dios ordena que hagamos lo correcto y que confiemos en que Él 
hará lo correcto”. 
VERSÍCULO CLAVE: “Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que 
escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos; porque ante ti he 
expuesto mi causa”, Jeremías 11:20. 
LECTURA EN CLASE: Salmo 137:1,8,9; Deuteronomio 32:35,43; Salmos 69:24-26; 
109:16,17; Éxodo 23:4,5; Levítico 19:17,18; Proverbios 24:17,18. 
INTRODUCCIÓN: 
- Los salmos imprecatorios son aquellos en que los escritores oran en contra de los 

enemigos. 
- En ellos no sólo desean mal a los enemigos, sino que oran que Dios los visite con 

calamidad y juicio dolorosos. 
- Estos salmos parecen estar en contradicción con las enseñanzas de Jesús de amar 

a los enemigos. 
- En la lección de hoy encontraremos una buena comprensión de estos salmos y su 

aplicación práctica. 

UN SALMO DEL CAUTIVERIO. Salmo 137:1-9. 
A. La vida de los judíos en Babilonia por su desobediencia. 

1) Ellos lloraban junto a los ríos de Babilonia, V.1. (Probable Tigris y Éufrates) 
2) Ellos colgaron sus arpas sobre los sauces del gran rio Éufrates, V.2. 
3) Ellos sufrieron insultos y les exigían estar alegres y cantar, V.3. 
4) Ellos rehusaron cantar las canciones de Jehová para complacer a los burladores 
e idolatras, V.4. 

B. La promesa de nunca olvidarse de Jerusalén. 
1) Ellos hicieron esta promesa, e incluso dan una maldición contra sí mismo si llegan 
a olvidarse. 
2) Ellos dijeron que su diestra perdiera la habilidad para tocar el arpa, y su lengua 
perdiera la habilidad para cantar, V.5,6. 

C. La petición de justicia ante Dios. 
1) Ellos pidieron una retribución divina por la cobarde traición de los descendientes 
de Esaú hermano de Jacob (Israel) V.7. 
2) Ellos pidieron una retribución divina contra los descendientes de Babilonia que 
arrancaron a los bebés de los brazos de sus madres y golpearon sus cráneos contra 
las rocas más cercanas, V.8,9. 

D. En tiempos de aflicción hay que recordar las alegrías y las bendiciones pasadas, 
seamos sinceros con Dios acerca de nuestros sentimientos y dejemos los resultados 
en las manos de Dios. 

ORACIONES POR LA VENGANZA DE DIOS. 
A. El Señor en su soberanía usó a las naciones para castigar los pecados de Israel. 

Deuteronomio 32:35-43. 
1) El emitió una advertencia a Israel y a sus enemigos por igual: «Mía es la venganza 
y la retribución» V.35. Véase Romanos 12:19; Hebreos 10:30. 
2) Los enemigos necesitaban saber que eran responsables ante Dios por el trato 
hacia su pueblo, V.36. 

3) El pueblo de Dios necesitaba saber que estaban sufriendo por su desobediencia, 
V.36-39. 
4) El pueblo de Dios y las naciones debían regocijarse y alabar al Señor porque la 
respuesta fue clara, Él vengará, V.40-43. 

B. El salmista clamó al Señor para que ejecutara juicio sobre los enemigos de Israel. 
Salmos 69:16-28; 109:1-20. 
1) El clamó para ser liberado de ellos, V.16-18. 
2) El habla de su gran angustia y dolor, que no encuentra compasión en                   
ellos, V.19,20. 
3) El adopta el papel del siervo justo y sufriente de Dios, V.21. Véase                       
Mateo 27:34, 48. 
4) El pidió que toda la ira cayera sobre ellos, V.22-28. 
5) El busca la retribución de Dios sobre alguien que era su amigo, pero que mintió, 
lo atacó y lo acusó falsamente, 109:1-20. “Similar Judas con Cristo”,                       
Hechos 1:15-20. 

C. En tiempos de aflicción hay que recordar la naturaleza de Dios y su amor, su 
venganza es una extensión de su justicia y rectitud; Él no permitirá que las 
atrocidades contra su pueblo queden impunes. 

MORALIDAD DEL ANTIGUO TESTAMENTO.  
A. La forma de tratar al prójimo y a los enemigos. 

1) Mostrarles amabilidad aun cuando esa bondad es inmerecida. 
2) Obrar compasivamente para ayudarlos, Éxodo 23:4,5. 
3) No deleitarnos con sus desgracias, para no desagradar a Dios,                       
Proverbios 24:17,18. 
4) Satisfacer su hambre y sed, Proverbios 25:21,22. 
 a) Esto representa la confianza en Dios de impartir juicio en su tiempo. 
 b) Esta actitud libre de represalia agrada al Señor y será recompensada. 

B. La forma de interactuar entre sí, Levítico 19:14-18. 
1) No maldiga ni haga tropezar a las personas vulnerables o discapacitados, V.14. 
2) No harás injusticia en el juicio, V.15. “No se parcialice, ni muestre favoritismo”. 
3) No andar chismeando ni ponga en peligro la vida de tu prójimo, V.16. 
4) No odie a su hermano en su corazón, razone con el para no participar de su 
pecado, V.17. 
5) No sea vengativo ni guarde rencor, más bien ame a su prójimo como a sí         
mismo, V.18. 

C. En tiempos de conflicto hay que saber responder a las necesidades de mi prójimo 
y aun de nuestros enemigos, como cristianos temerosos a Dios reflejemos nuestra 
relación con Él y mostremos su amor. 

DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN. 
- No nos corresponde llevar a cabo los juicios que le pertenecen sólo a Dios. 
- Dios puede obrar en nuestra vida y en la vida de aquellos que nos han perjudicado. 
- Respondamos con amor, aun cuando sea difícil, que su amor fluya a través de 

nosotros, incluso ante un trato injusto. 
- Ore por alguien que lo ha perjudicado de alguna manera y restaure esa relación 

interrumpida o tensa con Él. 
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