Sí Enseña el libro de los
Salmos cómo debe alabar a Dios el cristiano.
Comentario al artículo: “¿Enseña el libro de los salmos cómo debe alabar a Dios el cristiano?”
(del Evangelista Lorenzo Luévano Salas)

Por: Eugenio Ramírez Orozco, estudiante de Teología en el
Seminario Bíblico de Puebla
Introducción.
Lorenzo Luévano:
Para demostrarle que no pretendo atacarle con “palabrería” y que no afirmo sin probar y que lo que
pretendo es simplemente compartir con usted y con los lectores de su apreciable página web (entre
los que yo mismo me cuento) mi punto de vista, que como el suyo debe ser respetado, y ponerlo a
su consideración para enriquecer mi conocimiento de las Escrituras mediante la retroalimentación,
quiero comentar mi postura en cuanto a el ultimo documento suyo que descargué a mi PC y he
leído. Como ve usted, ya me adelanté a responder y voy a probar lo que digo.
1.- Cantando con Gracia en vuestros corazones.
La Biblia, en el Nuevo Testamento, dice textualmente que debemos alabar a Dios de la siguiente
manera: “cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos
espirituales” (Col. 3:16).
¿A qué se refiere cuando dice que cantemos con salmos?
Cuando Jesús entró a Jerusalén, los judíos que habían creído en él, que según lo que entendemos
aquí, eran ya cristianos y ya no estaban bajo la ley, lo recibieron cantando una alabanza que fue
tomada de los salmos:
Jn. 12:12 El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén,
Jn. 12:13 tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: ¡Hosanna!¡Bendito el que viene en el
nombre del Señor, el Rey de Israel!

Estaban citando literalmente lo que dice el Salmo 118:25-26, que dice:
Sal. 118:25 Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego;
Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora.
Sal. 118:26 Bendito el que viene en el nombre de Jehová;

2.- Judíos bajo la ley… ¿o bajo la Gracia?
El software de la Biblia que usted promueve en su sitio llamado “e-Sword”, incluye una herramienta
de referencias en la que podemos confirmar que realmente estaban citando este salmo porque
vincula este pasaje de los salmos con Mateo 21:9, entre otros. Cito la referencia completa:
[13] 118.26 Mt 21.9; 23.39; Mc 11.9; Lc 13.35; 19.38; Jn 12.13. (Subrayado por un servidor)
[7] 21.9 ¡Hosana!: expresión hebrea que originalmente significaba ¡salva!
y que llegó a usarse como grito de aclamación o alabanza. Cf. Sal 118.25-26.
(Énfasis y subrayado por un servidor)

Ahora bien, se trataba de judíos que habían creído en ÉL después de haber visto las señales que
Jesús hacía. Veamos los siguientes versículos tomados del contexto:
Jn. 11:45 Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María,
y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. (Énfasis agregado por un servidor)

Jn. 12:17 Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro, y le resucitó de los
muertos.
Jn. 12:18 Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta
señal.

Estos versículos demuestran que se trataba de judíos que habían creído en Jesús. Pregunta: ¿Eran
cristianos o no? Si lo eran, ¿Estaban bajo la ley o bajo la gracia? Por favor note que no solo “habían
creído”, si no que también “daban testimonio de Jesús” con su canto tomado de los Salmos.
Otra pregunta: ¿Nuestro Señor Jesús los reprendió por hacer referencia a un salmo? ¡No! Al
contrario, cuando los judíos religiosos le pidieron que los callara, él dijo que si éstos se callaban, las
piedras clamarían. Véalo usted mismo:
Lc. 19:39 Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus
discípulos.
Lc. 19:40 El, respondiendo, les dijo: Os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían.

Note usted que aquí los fariseos dicen: “reprende a tus discípulos”, y ya le demostré, con el contexto
de Juan 11:45 y Juan 12:17-18, que se trataba de una multitud de judíos que habían creído en
Jesús. Independientemente de que eran judíos, la Biblia nos dice que eran discípulos de Jesús. ¿Se
puede ser discípulo de Jesús y estar bajo la ley al mismo tiempo? Note además que nuestro Señor
Jesucristo tampoco desmintió a los fariseos en el sentido de que eran sus discípulos. ¿O sí?
Este pasaje nos presenta una prueba irrefutable de que Jesús no dice nada en contra de una
práctica de sus discípulos basada en uno de los salmos. Su argumento cae por tierra. Una manera
de explicar lo que dice Colosenses 3:16 en cuanto a “…con salmos…” es precisamente esto. Los
discípulos de Jesús le alabaron y le dieron la bienvenida usando un “salmo”. Por favor, dígame en
qué parte del Nuevo Testamento dice que a pesar de que estos discípulos lo hicieron, yo no puedo
hacerlo. (Realmente espero su respuesta a esta y todas las preguntas que le hago)

3.- ¿Son todos los Salmos la ley?
Otro argumento suyo en este artículo que cae por tierra es este:
LLS.- Así que, ¿son también los salmos la ley de los judíos? La Biblia dice que, efectivamente, los salmos son la ley de
los judíos. (Énfasis de un servidor)
Aquí usted generaliza y dice que todos los salmos son la ley de Dios. Usted olvida que de los ciento
cincuenta salmos que tenemos en nuestra Biblia algunos son proféticos. Muchos de ellos tuvieron su
cumplimiento en la vida terrenal de Jesús, por eso son citados en los evangelios. Otros son
oraciones que nacen de la desesperación de David al ser perseguido por Saúl y por su hijo Absalón.
Otros ni siquiera son de David, sino de Asaf o de Moisés (por ejemplo: Salmo 90), en donde el
pueblo daba gracias a Dios por las victorias militares que lograban gracias a la ayuda divina. Estoy
de acuerdo en que los salmos que hacen referencia a la ley o a profecías ya cumplidas en la vida de
nuestro Señor Jesús, ya no aplican a la Iglesia.
Lo cierto es que los Salmos son poesías que se usaban para comunicarse con Dios en las que,
como usted dice, se comunicaba la ley, pero no solo eso, también eran obras de devoción a Dios
con diferentes temas y enseñanzas. (le recomiendo que lea y comente el libro “El Tesoro de David” de Charles Spurgeon,
si lo desea, puedo enviárselo por e-.mail)

En suma: Una cosa es que algunos salmos hacen referencia a la ley y otra es que todos son “la
Ley”, como usted dice. Como ya sé que usted me acusará de “afirmar sin probar” a continuación le
presento la prueba. Una prueba que usted de antemano ya ha aprobado por cuanto la bajé de su
propio sitio.

El software “e-Sword”, que como ya le dije, descargué de su sitio web, en su herramienta de
referencias nos da este cometario a las citas de Juan 10:34 y Juan 12:34 que usted “explica” en su
artículo:
Juan 10.34.- Sal 82.6. En algunos casos, como aquí, la palabra Ley designa al AT en general.
Cf. Jn 12.34. (Énfasis y subrayado son de un servidor)
Juan 12.34.- Ley: referencia a las Escrituras del AT como un todo.
Cf. 1 Co 14.21 y véase Jn 10.34 n. (Énfasis de un servidor)

Como ve, en su propio sitio podemos ver que usted miente. Una herramienta que usted mismo nos
facilita y nos recomienda (cosa que le agradezco profundamente) para el estudio de las Escrituras
confirman que Nuestro Señor Jesús estaba haciendo referencia a Todo el Antiguo Testamento,
nunca afirmó que todos los salmos “son la ley”, pero usted sí AFIRMA SIN PROBAR que los salmos
son la ley de Dios. ¿o qué? ¿Todo el Antiguo Testamento es “la ley”? ¿Donde quedan entonces los
profetas y los libros históricos?
Ya citó los salmos que hacen referencia a la ley y en eso estoy de acuerdo con usted. Veamos:
LLS.- Quienes alaban a Dios a la luz de los Salmos, deben "postrarse" hacia el monte santo (Salmo 99:9) (…) deben
ofrecer sacrificios de animales (Salmo 51:19; 66:13-15); deben guardar la ley (Salmo 119:163-165); deben guardar el día
de reposo (Salmo 92) y deben dirigir su adoración y alabanza hacia el templo judío (Salmo 5:7; 138:2).
Pero ahora dígame:
¿En cual versículo hace referencia a la ley el Salmo 23? ¿…y los Salmos 98, 149 y 150 que usted
cita? Por favor reconozca que no es lo mismo, ya que tratan de cosas diferentes y por ello no
podemos generalizar, como usted lo hace. De hecho, creo que Salmo 98:5 es la referencia perfecta
para explicar Col. 3:16, ya que en ambos se nos dice que cantemos salmos.

4.- ¿Judíos bajo la ley participando en la Santa Cena?
Una ultima prueba tomada del Nuevo Testamento. Antes quiero hacerle unas preguntas más:
•
•
•

¿Eran cristianos quienes tomaron la última cena con Jesús en el aposento alto?
¿Eran discípulos de Jesús?
¿Estaban bajo la ley o bajo la gracia?

Hago estas preguntas porque quiero que note que después de que salieron del aposento alto
cantaron un himno que tomaron de los salmos, veamos:
Mat. 26:30 Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos.

En el comentario, que encontramos en la referencia que vemos en “e-Sword”, a este versículo
leemos lo siguiente:
[20] 26.30 Cantado el himno: o el salmo. Por lo general, la cena de la
Pascua comenzaba con el canto de los Salmos 113--114,
y terminaba con los Salmos 115--118. (Énfasis de un servidor)

Note que eran cristinos, que eran discípulos de Jesús (y estaban con Jesús) y cantaron junto con
nuestro Señor Jesús un himno sacado de los salmos. Por favor entienda que si fuera cierto lo que
usted nos dice en su artículo en donde nos pretende convencer de que no se debe alabar a Dios
usando los salmos porque son “la ley” y estamos bajo “la gracia”, nuestro Señor Jesucristo no
hubiera permitido que se cantara ese himno “de la ley” si acababa de anunciar que el antiguo pacto
(de la ley) estaba siendo sustituido por el nuevo pacto (de la gracia) en su sangre (Mt. 26:28). Una

vez más le pregunto, si ellos que eran cristianos y que estaban con Jesús cantaron un himno tomado
de los salmos, ¿Por qué yo no puedo hacerlo? Una vez más, su argumento cae por tierra.
Conclusión
Señor Luévano:
Por favor no me mal interprete. Yo solo pretendo ser una voz que trata de hacerle ver que habemos
cristianos, nacidos de nuevo, que hemos sido bautizados como las Escrituras lo dicen, que amamos
a nuestro Señor Jesús y damos testimonio de él, que no pensamos como usted. Le pido en el
nombre de Jesús que se aplique lo que dice el apóstol Pablo en 1 Tes. 5:21.- “Examinadlo todo;
retened lo bueno”.
Sé de antemano que no estará de acuerdo en la mayoría de lo que le he presentado, pero por favor,
retenga lo bueno. Esta es la razón por la que he citado textualmente los pasajes de la Escritura, los
comentarios que usted mismo nos recomienda en su página y sus propios escritos para hacerle ver
algo que al menos, no menciona en su artículo al que hacemos aquí referencia y que pueden
enriquecer sus escritos. Si realmente usted tiene toda la razón, pues creo que esto que le he
presentado puede confirmárselo o por lo memos hacerle considerar el redefinir su postura. La
dedición es suya, pero por favor no me acuse de sectario o de atacarlo solo porque no pienso como
usted.
Ahora bien, si no es el caso, pues le respondo como Jesús le respondió a los fariseos cuando ellos
pretendían que callara a sus discípulos que lo alababan y aclamaban usando las palabras de un
salmo:
“Si las iglesias bíblicas* dejan de alabar a Dios usando principios de algunos** de los Salmos, las
piedras clamarían”.
Que Dios le bendiga.

Eugenio Ramírez Orozco
eugenioramirez@live.com.mx
( * ) Yo me congrego en una iglesia que se denomina “Iglesia Bíblica Torre Fuerte de Puebla A.R.” Se trata de un nombre
que decidimos usar para dar testimonio ante el mundo de que nuestra fe y practicas están basadas en la Biblia. Estudio
en el Seminario Bíblico de Puebla.
(* *) No todos, en eso yo creo que estamos de acuerdo. Es importante que le aclare que no soy carismático ni de
tendencia pentecostal, por lo que estoy totalmente de acuerdo en que no todos los salmos pueden aplicarse a la
alabanza neotestamentaria.

