Salmo 88
Tema
El salmista describe su sufrimiento
Como estar en total oscuridad
Título
"Hola oscuridad vieja amiga mía"
Introducción
Si le gusta leer libros, es cada vez más difícil elegir uno bueno. Una
estimación dice que hasta un millón de títulos nuevos se publican cada
año.
Los editores tratan de seducirle a leer sus libros poniendo anotaciones en
la contraportada. Si alguien popular o conocido, que usted respeta,
aprueba el libro, usted apenas podría darle un uno-en-un-millón leído.
En la Biblia, pensamos en los Salmos como un libro de 150 capítulos.
Imaginemos por un momento que cada Salmo es un libro independiente en
la estantería de Barnes & Noble. Usted está tratando de decidir qué salmo
leer. Y toma el Salmo 88.
Si usted miró en la contraportada, éstos son los endosos que usted leerá
por los comentaristas cristianos reputables:
• Derek Kidner dice: "Esta es la oración más triste en el Salterio".
• H. C. Leupold dice: "Es el salmo más sombrío que se encuentra en las
Escrituras ... El salmista está tan profundamente en problemas cuando ha
concluido su oración como lo fue cuando comenzó".
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• J.J. Stuart Perowne dice: "Este es el salmo más oscuro y triste de todo el
Salterio: es un gemido de dolor desde el principio hasta el fin".
• John Phillips dice: "No hay apenas un rayo de esperanza en ninguna
parte, esto está lleno de desaliento, desesperación, muerte." La última
palabra del salmo es la oscuridad. "
• Marvin Tate dice: "El Salmo 88 ... nos recuerda que la vida no siempre
tiene terminaciones felices".
Rápido. Ponga eso atras y tome el salmo 150.
A menos que, por supuesto, usted también esté en un tiempo oscuro
y se sienta como si estuviera tan profundamente en problemas
cuando haya concluido que su oración es como cuando comenzó.
J. N. Darby dijo del Salmo 88, "una vez esta fue la única Escritura que me
sirvió de ayuda porque [vi] que alguien había estado tan abajo como antes
lo estuve [yo]".
Usted va a necesitar el Salmo 88; Si no hoy, un día oscuro y bajo.
El salmista menciona dos veces la oscuridad. Voy a organizar mis
pensamientos alrededor de dos puntos: # 1 Mirar a través de la oscuridad
para su salvación, y # 2 vivir con la oscuridad en su súplica.
#1

Mirar a través de la oscuridad para su salvación
(V1)

David no escribió todos los salmos en el Libro de los Salmos. El escribió
alrededor de setenta y cinco de ellos. Otros autores incluyen:
• Asaf, que escribió doce.
• Los hijos de Coré, que escribieron once.
• Salomón, quien escribió dos.
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• Moisés, que escribió uno, y
• Ethan el Ezrahite, que también escribió uno.
Cuarenta y siete de los salmos fueron anónimos.
Luego está el Salmo 88. ¿Quién es el salmista en tanto dolor?
Salmo 88:1 Una canción. Un Salmo de los Hijos de Coré. Al músico
principal. Fije a "Mahalath Leannoth." Una contemplación de Hemán el
Ezrahite. Oh Jehová, Dios de mi salvación, he clamado día y noche
delante de ti.
Hemán Ezrahíta, descendiente de Coré, es el personaje bíblico más
famoso del que nunca has oído hablar. Aquí hay una sinopsis de su vida
de un recurso que consulté
Heman era de la familia de Coré. Él era el nieto de Samuel, el juez final de
Israel que ungió al rey Saúl y al rey David
La familia de Hemán era bien conocida, mencionada en Primera de
Crónicas 25: 4-6. Su familia musical de catorce hijos y tres hijas fue
prominente durante el reinado del rey David.
Hemán y su familia estaban presentes cuando el arca del pacto fue llevada
a Jerusalén: "Todos los levitas que eran músicos - Asaf, Hemán, Jedutún y
sus hijos y parientes - estaban en el lado oriental del altar, vestidos de lino
fino y Tocando címbalos, arpas y liras. Fueron acompañados por 120
sacerdotes que sonaban trompetas "(Segunda Crónicas 5:12). Hemán y
los otros levitas fueron formalmente vestidos, cantaron y tocaron
instrumentos en este momento.
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Hemán trabajó estrechamente con el rey David y figura como uno de los
tres músicos principales designados por el rey David "para el ministerio de
profetizar, acompañado por arpas, liras y platillos" (1 Crónicas 25: 1).
Fue compositor y músico. Él es nombrado "vidente" en Primera de
Crónicas 25: 5.
También era un sabio. Parece que Hemán todavía estaba sirviendo
durante el tiempo del rey Salomón, hijo de David. Heman era considerado
muy sabio. Salomón, el más sabio de todos, fue comparado con Hemán:
"Él era más sabio que cualquier otro, incluyendo a Ethan el Ezrahite - más
sabio que Henan" (1 Reyes 4:31).
La única canción conocida de Heman es el Salmo 88, pero no era una
maravilla de éxito. Tuvo una increíble carrera espiritual como levita,
músico, vidente, sabio, compositor, padre piadoso y hombre influyente
durante la Edad de Oro de Israel.
Se dirigió a Dios como: "Oh Señor, Dios de mi salvación". Esta se ha
llamado "la única declaración verdaderamente positiva en el salmo". Pero
es grande.
No es sólo una línea de apertura para la oración de Heman. Es su
teología. Es lo que se cree que afecta su comportamiento.
Comencemos con la declaración de Hemán, "Dios de mi salvación". Son
sólo cuatro palabras, pero dignas de muchos sermones.
Es una declaración que Dios salva. Él trabaja en la historia, a través de la
providencia, para salvarlos para la eternidad, y para entregarlos a lo largo
del camino.
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Hemán podría citar a Noé y su familia, durante la inundación. O la nación
de Israel siendo liberada de la esclavitud en Egipto.
A un nivel más personal, él podría citar a Job - un hombre que sufrió
increíblemente, en la voluntad de Dios, quien entonces fue entregado.
Nuestro Dios salva. Pero usted notará que en cada uno de los casos que
mencionamos, hubo una medición cuidadosa del sufrimiento antes de que
Dios entregara a Su pueblo salvo:
• Noé trabajó en el arca muchas décadas en medio del ridículo de sus
compañeros. Después de estar seguros en el arca, debe haber sido una
aventura salvaje, cuando los manantiales de las profundidades se abrieron
y las lluvias cayeron.
• Los israelitas clamaron a Dios cuatrocientos años antes de que Él les
enviara a su libertador. Y cuando Dios lo envió, él era un bebé. Después
de que Moisés había llegado a los 40 años de edad, todavía sería otros
cuarenta años antes de su confrontación con el Faraón. Esa confrontación
al principio condujo a mayores dificultades por un tiempo. Finalmente vino
el ángel de la muerte, matando a todo primogénito. Claro, los judíos
estaban seguros dentro de sus casas, protegidos por la sangre del cordero
de la pascua. Pero eso era que espantoso.
• El sufrimiento de Job duró al menos un mes; Probablemente incluso más.
Podemos deducir eso de pistas internas en el libro. Sin duda, parecía una
eternidad para Job.
Heman conocía a Dios como Aquel que salva. Podría entregarle en un mes
... O durante varias décadas ... O durante varios siglos. Pero como su
naturaleza es salvar, Él no puede entregarle.
No creo que jamás podamos enfatizar demasiado que Dios salve. Aunque
es cierto que el resto del salmo expresará un sufrimiento increíble, a la
salvación de Dios que es más que un punto alto; Es el punto.
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Es por eso que el apóstol Pablo pudo declarar, y recordarnos, "nuestra
ligera aflicción, que no es sino por un momento, está trabajando para
nosotros un peso de gloria mucho más excesivo y eterno ..." (2 Corintios
4:17).
No importa la intensidad, y la duración, de su sufrimiento, es todo una
"leve aflicción ... por un momento" en comparación con la eternidad.
Siempre debemos mirar nuestras vidas con el futuro como nuestro punto
de partida. Nos da un contexto y significado de sufrimiento. Y fomenta la
resistencia - la paciencia que se puede infundir con la gracia.
Hemán llamó a Dios, "Dios de mi salvación". Mientras que Hemán no tenía
la revelación más completa de Dios que disfrutamos hoy, él creyó en un
Dios personal y vivo, que tenía una relación con él.
Hemán no fue salvo simplemente porque se identificó con la nación
escogida de Dios. Él conocía a Dios, y Dios lo conocía a él, y lo salvó de la
manera en que todos somos salvos - por creer. Por gracia, por medio de la
fe.
Es porque Heman fue fundamentado en la salvación personal de Dios que
él llamó a Dios, "Señor". Es una palabra de sumisión confiada. El Dios de
mi salvación tiene señorío sobre mi vida, y puedo confiar en Él para
ordenarlo para mi mayor bien, y Su gloria más grande.
Él ve más allá de mí, por el sendero en el que estoy, hacia mi futuro. Él
sabe lo que no es necesario, y lo que es necesario.
En el género SyFy, un personaje a menudo va hacia atrás, o hacia
adelante, en el tiempo, para cambiar algo. Al principio, se alegran al ver los
efectos de sus esfuerzos.
Pero pronto encuentran que muchos de los cambios, por lo general son
para lo peor, causando aún más sufrimiento.
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No podemos ver los efectos de largo alcance que algunas de
nuestras oraciones podrían tener si todos fueran respondidos de la
manera que deseamos que sean en ese momento. Es por eso que el
entendimiento dentro del cual oramos debe ser siempre, "no sea mi
voluntad, sino que se haga Tu voluntad".
"Hágase tu voluntad" no es una salida. No se agrega a nuestras oraciones
porque no tenemos suficiente fe. Está allí como una característica de
seguridad – Así no arruinamos los planes de Dios para nosotros, exigiendo
nuestra propia voluntad.
A medida que leemos la oración de Hemán, recuerde que a través de ella
todo fue sometido a la voluntad de Dios - sometido al señorío del Dios que
lo salvó, y que por lo tanto, más tarde o más temprano, debe entregarlo.
#2

viven con la oscuridad en su súplica
(V2-18)

Tengo que preguntarme qué tipo de ajustes haría nuestro cuerpo si de
repente tuviéramos que vivir en una oscuridad casi total. Un investigador
afirmó que eventualmente se ajustaría a un día de 48 horas en el que nos
quedaríamos despiertos durante 36 horas y dormiriamos durante 12 horas.
Ellos dijeron que experimentaríamos alucinaciones aterradoras porque
nuestro cerebro no está acostumbrado a no ver objetos que normalmente
verías en la luz, por lo que crearíamos los propios.
Nyctalopia es el nombre apropiado para la ceguera nocturna, una
condición que hace que sea difícil o imposible de ver en luz relativamente
baja. Se puede describir como "adaptación insuficiente a la oscuridad".
Todos experimentaremos oscuridad a veces; Por eso me refiero a la
oscuridad espiritual, como cuando nos encontramos en una prueba severa.
Nosotros no
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Queremos tener una adaptación insuficiente a la oscuridad. El Salmo 88 es
un gran ungüento para prevenir la ceguera nocturna.
Sin ella, alucinarían pensamientos terribles acerca de Dios, y sobre usted
mismo, mientras su mente estaría la oscuridad con imágenes de cosas
que no están allí.
Al terminar el versículo, leemos: "Yo he clamado día y noche delante de ti".
Es lo que podríamos llamar la teología aplicada. Debido a que Dios es mi
salvación, puedo "ver" a través de la oscuridad orando.
Al leer el resto del salmo, vemos a Heman orando.
Salmo 88:2 Permite que mi oración llegue a tu presencia; ¡inclina tu oído a
mi clamor!
Un comentarista que leí describió el carácter de su próxima oración de
esta manera:
Parece que el salmista aquí saquea el vocabulario de la tristeza y la
amargura para describir su desesperada situación. Él es definitivamente un
caso terminal, él siente - como si estuviera en la lista crítica en la sala de
aislamiento de un hospital para incurables. Lo único que le queda es un
depósito de cadáveres, y es sólo en cuestión de tiempo antes de que la
sábana se dibuje sobre su rostro y se lo lleven.
Si usted piensa que es de alguna manera equivocado, o pecaminoso, estar
tan bajo, recuerde que Heman no era un peso ligero espiritual. Le leí su
currículum. Como dijo Darby en su cita, hay veces que nos ayuda a darnos
cuenta de que alguien más, alguien espiritual, estaba tan bajo.
Para tomar prestada una línea de la canción country, "tenemos amigos en
lugares bajos". Hemán puede ser el más bajo, pero hay otros, esparcidos
en las páginas de ambos Testamentos.
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No sabemos de qué estaba sufriendo Heman, o con él. Creo que es bueno
que no lo sepamos, porque nos permite relacionarnos con él en nuestro
sufrimiento.
¿Sabe cómo a la gente le gusta ir a grupos donde las otras personas han
experimentado, o están experimentando, la misma condición o
enfermedad? Si conociéramos la situación de Heman, no podríamos
pensar que estamos relacionados.
Salmo 88:3 Las calamidades me abruman; ¡ya me encuentro al borde del
sepulcro!
Queremos estar libres de ansiedad y descansar en el Señor. El sufrimiento
nos roba el descanso multiplicando los problemas mientras tratamos de
lidiar con ellos.
El sufrimiento de Hemán fue terminal. Había dejado de pensar, "todos
vamos a morir un día", para hacer frente a la perspectiva inminente de su
muerte.
Se nos dice que vivamos cada momento como si fuera el último. Podría
ser un gran consejo, pero es difícil de aplicar. Creo que podría morir en
cualquier momento. Pero si tengo un diagnóstico definitivamente voy a
morir pronto, y eso sería mucho más real que mi perspectiva filosófica.
Salmo 88:4 ¡Hay quienes ya me dan por muerto, pues las fuerzas me
abandonan!
Salmo 88:5 Me encuentro relegado entre los muertos; como los caídos en
batalla que yacen sepultados, y de los cuales ya no te acuerdas, pues
fueron arrebatados de tu mano.
Estas declaraciones del Antiguo Testamento sobre "la fosa" y "la tumba"
necesitan ser entendidas en el contexto de lo que se había revelado
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Por Dios a su pueblo. No hay duda de que tenían un conocimiento limitado
de lo que sucede después de la muerte.
Aun así, David, un contemporáneo y colaborador de Heman, sabía que
después de que el bebé que había producido con Bathsheba estuviera
muerto, se uniría con él en la otra vida.
Job, con quien Hemán estaba familiarizado con su libro, sabía que su
Redentor estaba vivo, y que Él estaría sobre la tierra en triunfo.
Creo que Heman estaba lamentando que, si murió, ¿de qué sirvió? Él ya
no sería "recordado" por Dios en este sentido: Alguien más tomaría su
lugar como siervo, escribiendo canciones y dispensando sabios consejos.
El Utiliza la analogía de los soldados "muertos" en batalla. Estos ya no son
útiles en la guerra en curso.
Como un soldado cuyos días de lucha terminaron en la muerte, Hemán
sería "cortado" de la mano de Dios. La mano de Dios ya no estaría sobre
él, para usarlo como una herramienta de ministerio.
Podemos relacionarnos fácilmente con este sentimiento. Cuando alguien
está enfermo, y creemos que es prematuro, no podemos ver cómo su
muerte sirvira a Dios. Podemos ver cómo su vida continuada le serviría,
así que oramos para que viva para luchar como su soldado.
Salmo 88:6 Me arrojaste en profunda fosa; ¡en el lugar de las tinieblas más
profundas!
Salmo 88:7 Has descargado tu enojo sobre mí; ¡me has afligido con tus
embates de ira!
Heman sentía que ya estaba muerto, y lo atribuyó a la "ira" de Dios que
pesaba sobre él.
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En primer lugar, cortarle un poco de holgura. En el Antiguo Testamento, las
cosas eran mucho más físicas. Con esto quiero decir que Dios había
prometido a Israel bendiciones materiales si obedecía, pero disciplina
física si desobedecía. Heman estaba aplicando ese principio a su propia
situación, y concluyendo que debía estar siendo disciplinado.
Aún hoy, con nuestra más completa revelación de la gracia de Dios, es
común que un creyente piense que su sufrimiento no es otra cosa que la
mano de Dios sobre ellos.
Sabes, puede ser; Hay casos en el Nuevo Testamento donde Dios causó
que los creyentes estuvieran enfermos o murieran, como una disciplina.
Pero estaban en pecado evidente y notable. Mientras que es una buena
idea buscar su corazón en su sufrimiento, las ocasiones son él no son la
cólera de dios que miente sobre usted.
Esto es porque vivimos en un mundo caído, donde dios es el diablo. La
enfermedad y la muerte existirán hasta el regreso del Rey.
"Selah" parece ser una notación para el lector, o el oyente, para hacer una
pausa momentánea, y dar lo que se acaba de decir o cantar algún
pensamiento más. Heman acaba de escribir una nota que necesita nuestra
contemplación más seria.
Se nos dice a Selah un poco más en el siguiente conjunto de versos:
Salmo 88:8 Has alejado de mí a mis conocidos; me has hecho repugnante
a sus ojos. Me encuentro encerrado, y no puedo salir;
Salmo 88:9 La aflicción me nubla los ojos. A ti, SEÑOR, clamo todos los
días; ¡a ti extiendo mis manos!
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Salmo 88:10 ¿Acaso manifiestas tus maravillas a los muertos? ¿Se
levantarán los muertos a alabarte?
Heman se ve a sí mismo como un prisionero, "encerrado", encerrado en su
celda, sin recibir visitas de sus antiguos "conocidos".
¿Cómo podríamos relacionarnos? Cuando sufrimos, otros se preocupan;
Se preocupan mucho. Pero sus vidas generalmente continúan. Tienen
trabajos para ir, cenas para cocinar, vacaciones para disfrutar. El contraste
es impresionante. Son relativamente libres, mientras que usted está
encerrado una célula de sufrimiento.
Cuando dice, "mi ojo se desvanece", es una manera poética de describir el
efecto que su llanto está teniendo sobre él. Sus ojos estaban
constantemente rojos de lágrimas.
Una vez más Heman se pregunta qué bien puede lograr su muerte.
Parecería solamente para desviar su servicio de otro modo importante a
Dios.
Queremos dar a cada sufrimiento, y cada muerte, un profundo significado
terrenal. No siempre es posible encontrar un significado terrenal.
Te diré el significado más profundo de la muerte: "Preciosa ante los ojos
del Señor es la muerte de sus santos" (Salmo 116: 15). Una gran entrada
es suministrada al Cielo, como los ángeles nos llevan a casa.
Nada en la tierra se puede comparar con nuestro ir a casa.
Salmo 88:11 ¿Acaso en el sepulcro se alaba tu misericordia? ¿Se
proclama acaso tu verdad entre los muertos?
Salmo 88:12 ¿Hay en las tinieblas quien reconozca tus maravillas, o quien
proclame tu justicia en la tierra del olvido?
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Como cantante y compositor, Heman exaltó la "bondad" de Dios, y Su
"fidelidad", y Sus "maravillas". En la muerte, él no tendría más canciones
para escribir, para llevar adorando corazones a Dios.
Todos queremos que nuestras vidas, y especialmente nuestro servicio, a
Dios impacte a los demás. Heman quería más tiempo para servir al Señor.
Salmo 88:13 ¡Pues yo sí clamo a ti, SEÑOR! ¡Por la mañana dirijo a ti mis
oraciones!
Salmo 88:14 SEÑOR, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué escondes de mí tu
rostro?
Esta es la versión de Heman de la pregunta "Por qué", que pide una
solución final al problema del dolor y el sufrimiento. Puesto que Dios puede
detener nuestro sufrimiento, ¿por qué no lo hace?
Es la queja número uno de los no creyentes. Ellos ven a Dios como poco
dispuesto, o como incapaz, para aliviar el sufrimiento humano.
Es triste de que no puedan ver que Él es paciente para con ellos, no
queriendo perecer, sino recibiendo la salvación.
Nuestro Dios sufrió por nosotros, en nuestro lugar, por ser el Salvador de
todos los hombres, especialmente los que creen. Tiene un plan decisivo
para acabar con todo sufrimiento; Pero cuando se implemente, también
terminará toda oportunidad para que los no creyentes sean salvados.
Salmo 88:15 Entre aflicciones, necesidades y temores, desde mi juventud
he soportado terribles penas.
Si hay alguna pista de la aflicción de Hemán, nadie puede encontrarla.
Fuera lo que fuera, lo había seguido a lo largo de toda su vida.
Lo que esto nos dice es que, en algunos casos, usted puede tener una
vida de sufrimiento, en la voluntad de Dios. Parecería que Heman había
sacado lo mejor de su vida, a pesar de su aflicción. Pero en su corazón,
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esta era su lucha diaria.
Salmo 88:16 Tu ira pesa sobre mí, y me abruma; tus terribles ataques me
han vencido.
Salmo 88:17 Como un diluvio, a todas horas me rodean; ¡me tienen
completamente cercado!
Otra analogía, esta vez es un naufragio que todos los días se mantuvo
pensando que se iba a ahogar.
En el largometraje de 2014, Edge of Tomorrow, un soldado que lucha
contra los extraterrestres (interpretado por Tom Cruise) muere todos los
días, sólo para revivir cada día, el día que se reinicia cada vez que muere.
Por supuesto, él descubre qué ir, cada vez un poco más lejos, ira hasta
que sea victorioso.
Heman empezaba cada día sufriendo, pero no había progreso físico; sin
final feliz. Su nave se hundía cada vez.
Con esto, hemos llegado al punto en el salmo donde el salmista nos da
sus palabras clímax de esperanza y fuerza. He aquí lo que Heman eligió
en su clímax:
Salmo 88:18 Has alejado de mí a mis amigos y compañeros, ¡y las
tinieblas son mi sola compañía!
No en todo lo que esperábamos.
Heman parece haber sobrevivido a todos aquellos que alguna vez le
fueron queridos. ¿Detecta usted una nota de sarcasmo mórbido? Es como
si estuviera sugiriendo que una muerte anterior habría sido preferida sobre
una vejez vivida sufrida y sola. Somos inconstantes, ¿no? Podemos
simultáneamente querer ser curados para vivir una vida más larga, y
desearíamos haber muerto antes.
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Por última vez vemos a Heman en "oscuridad". Pero creo que entendemos
que vio a través de la oscuridad, a Dios. El versículo uno más que
compensa la oscuridad de los diecisiete versos siguientes por sus
declaraciones de la salvación de Dios.
Heman nunca dejó de rezar.
Orar puede o no alterar el resultado; Que está en Dios para determinar.
Pero sea cual sea el resultado físico, espiritualmente me hace ver a mi
Dios grande y poderoso, y ver más allá en el futuro glorioso que Él tiene el
almacén, lleno de Su luz.
No puede haber una manera de salir de sus problemas, pero Dios es el
camino a través de ellos.
El salmo 88 no es una desesperacion. Por un lado, cuando somos
llamados a sufrir, me anima que Heman sufriera ante nosotros, y dejó un
registro, en-y-de-sí mismo que nos anima.
Por otra parte, Heman nos recuerda que este mundo presente está
pasando. Estamos esperando a la ciudad cuyo constructor y creador es
Dios; Y para una eternidad donde no habrá una sola lágrima.
No sucumba a la ceguera nocturna. Mire a través de la obscuridad, en
oración, Hacia Dios quien nos salva. Su liberación debe venir; Y si no es
en esta vida, ciertamente será en la siguiente, donde los ángeles le
llevaran a Él y una gran entrada en el Cielo estará preparada para usted.
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