
FUGA DE LA PRISIÓN  

Salmo 107: 1-3, 10-16      2 de octubre, del año 2016 
 
En el año 2010 Jacob, Alex y yo fuimos a una corta misión a Chile y Perú, 

al final del viaje, algunos cristianos de una capilla local del Calvario nos 

llevaron a ser parte de sus contactos en el penal de Lurigancho en Lima. 

Después de nuestra visita aprendimos que Nacional Geographic había 
emitido recientemente un documental sobre las 3 prisiones más peligrosas 

enlistadas en el mundo, la lista (según recuerdo) Lurigancho estaba como 

el número 2. 
 
Esta fue una experiencia que se encuentra en mi mente. De los muchos 

pensamientos e imágenes que recuerdo de ese día, fueron dos los más 

importantes. El primero es que me acuerdo haber entrado a uno de los 

edificios, donde vivían muchos hombres y que también servían para un 
lugar cristiano para mantener un poco de servicio de la iglesia. entrando, al 

lugar el olor era putrefacto. Recuerdo que pensé: "Esto es a lo que huele 

un muerto." En segundo lugar, el pensamiento de un carcomer terrible que 

sería tener que permanecer en esta prisión. Ese pensamiento estaba 

presente en nuestra mente, porque teníamos que entregar nuestros 
pasaportes con el fin de ir adentro de los muros de la prisión. A cambio, a 

cada uno de nosotros nos dieron una pequeña moneda de bronce, que era 

nuestro boleto de salida. Se nos explicó muy claramente que, sin esa 

moneda, no se nos permitiría salir. El final de nuestra visita, fue un alivio al 
poder volver a poner un pie a través de las puertas como hombres libres, y 

no confinados a un lugar tan horrible. 
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Salmo 107 nos dice que se nos va a llevar a todos nosotros a una celda de 
prisión en la actualidad. Esta es una prisión mucho peor que la de 

Lurigancho, Alcatraz o Sing Sing. Esta prisión es la del pecado que una 

vez impuesta reclamara su vida y su futuro. O tal vez lo está haciendo 

ahora (usted simplemente no lo sabe). Pero este texto no nos deja en esa 
celda. No, el Salmo 107 es una hermosa canción de liberación. En él se 

describe y celebra la obra que Dios ha hecho para salvar a los seres 

humanos de la culpabilidad, si están dispuestos a llamarlo a él. 
 
El Salmo se abre en el versículo 1 y dice lo siguiente: 
 
Salmo 107:1-3 – ¡Alabemos al Señor, porque él es bueno; porque su 
misericordia es constante! 
2 Que lo afirmen los redimidos por Dios, los que salvó del poderoso 
enemigo, 3 los que reunió desde lejanas tierras, Del oriente y del 
occidente, Del norte y del sur. 

Esta canción es una llamada a todos aquellos que han sido salvados y a 

pensar en lo que significa ser redimido y luego a alabar públicamente a 
Dios por lo que él es y lo que ha hecho. Y para ayudarnos a entender todo 

esto, el salmista nos da 4 retratos diferentes que profundizan lo que es la 

redención. La redención es retratada al ver el rescate de los refugiados 

que se perdieron en el desierto. Se presenta como vemos a los hombres 

enfermos, a punto de morir, sanados de su enfermedad y restaurados a la 
vida. Se presenta como vemos a los marineros en una terrible tormenta en 

el mar, rescatados por Dios, calmando el viento y las olas. Y en la 
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redención son retratados de como los vemos cautivos en la peor de las 
prisiones, interrumpida por el poder de Dios. 

Ese es el retrato en el cual queremos pasar nuestro tiempo en esta 

mañana. Por al menos 3 razones: En primer lugar, porque Dios quiere que 

entendamos la salvación y entendamos su misericordia. Este Salmo 
concluye diciendo que, si usted es sabio, observara y estudiara la 

compasión de Dios, y una vez comenzando a entenderla, guardara esa 

comprensión como un tesoro en su corazón. Una segunda razón es para 

observar este pasaje y es que, si hemos sido redimidos, entonces 

debemos decirlo. Siendo esos medios ya que hemos sido liberados de el 
mayor de los peligros y salvados, rescatados de el mayor de los enemigos. 

Siendo este un un mensaje que no puede ser mantenido en silencio, pero 

que tiene que ser emitido públicamente a quien quiera escucharlo. 

Debemos hacerlo verbalmente y dando gracias a Dios diciendo de sus 
grandes maravillas a nuestras comunidades. Y, en tercer lugar, queremos 

estudiar este retrato de la redención hoy en día en el caso de que haya 

alguien aquí que todavía sea prisionero del pecado. Si usted está aquí y no 

han puesto su fe en Cristo y no lo ha hecho Rey de su vida, se dirige hacia 
la muerte, todavía cubierto de la culpa de su pecado. Y eso va a requerir 

que sea juzgado y enviado a una eternidad sin Cristo en la que la Biblia 

llama el lago de fuego. Pero hoy en día, el Salmo 107 declara y explica 

que 

hay un salvador, que ha llegado a extremos increíbles para salvarlo a 
usted y darle la vida. Si usted lo ha llamado a él por ayuda y misericordia. 
 
Comenzamos en el verso 10, mirando en la oscuridad de una celda de 
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prisión. 
 
Salmo 107:10 - Algunos vivían en profunda oscuridad, prisioneros de 
la aflicción y las cadenas, 
Encontraremos su crimen en un momento, pero por ahora, vamos a 
describir a estos prisioneros. Se dice que estaban 'confinados'. Esa 

palabra se define como "una persona que está confinada; especialmente 

en lo refierente a los crímenes o como un prisionero de guerra ". 
 
Esta no es una espera de 24 horas. La persona que estamos viendo no 
está solo en la celda de los borrachos por una noche. Se dice que esta 

sentado en la oscuridad. Esto es un término que significa "tener un 

resultado" o "para establecer una vivienda." La prueba ha terminado, la 

sentencia ha sido decretada y ahora, este aposento se ha convertido en su 
realidad. Y es una realidad triste y aterradora para estar ahí por seguro. 

Estos prisioneros no sólo se encuentran culpables, sino presos. No sólo 

son en la cárcel, pero están en una celda de aislamiento, individual. Sin 

tiempo de jugar en el patio trasero. Sin autorización de trabajo. No hay 
privilegios para el buen comportamiento. No sólo están en una celda 

cerrada, sino que también son atados con cadenas. Así que están atados, 

en una celda, en una prisión, condenado sin posibilidad de apelación o 

libertad condicional. 

Y luego, está la revelación inquietante que a pesar de que están en una 
celda individual, no están solos. Se sientan a la sombra de la muerte. Lo 

que significa que la muerte misma está de pie entre ellos y entre cualquier 

luz que intentara de entrar. El día y la noche están aparte, por encima de 
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estos prisioneros, y les impide cualquier posibilidad de escapar. sólo 
esperando los días de poder reclamar para sí. 
 
Ahora, recuerde - esto no se supone que tiene que ser una historia de 

miedo. Este salmo es un estudio de lo poderosa que es la misericordia de 
Dios. Las longitudes de Dios que darán misericordia a la gente de la tierra. 

Donde va a rescatarlos. Lo que él puede hacer para liberarlos. Y así, se 

supone que debemos ponernos en esa celda, confinados por esas 

cadenas, y experimentar una visión del terror que es una vida aparte de 

Dios. Una vida esclavizada al pecado y mantenidos cautivos por el diablo. 
La realidad de este salmo es que esto es exactamente la condición de 

cada persona en el planeta a menos que se guarden por medio de 

Jesucristo. 
 
Las Escrituras declaran que todos nosotros somos prisioneros del pecado, 

condenado a muerte, atrapados y confinados. 
 
Ahora, tal vez hasta este punto usted estará pensando: ". Yo no merezco 
estar en el corredor de la muerte como la gente que está en esta historia" 

Bueno, vamos a entender exactamente qué quiere decir esto. ¿Cuál fue su 

crimen?  
 
Salmo 107:11 pues fueron rebeldes a los mandatos de Dios y 
despreciaron los proyectos del Altísimo. 

Estos prisioneros estaban allí por el más alto de todos los crímenes: La 

traición contra el trono de Dios Altísimo. La traición es algo que 
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efectivamente todas las culturas en todas las épocas reconocen como 
inaceptable y en gran medida imperdonable. Realmente, es un delito que 

está en una categoría aparte. 

Aquí, el salmista nos saca del contexto justo a nuestra ciudad local o 
nuestro estado o incluso nuestra nación, y nos lleva a la más alta corte, 

donde vemos el más alto Rey, el que merece el mayor elogio, pero en su 

lugar, no recibe de la gente de nuestra historia la adoración y la 

obediencia, pero si recibe la rebelión y el desprecio. La redacción dice que 

provocaron al Señor y su Palabra. Dios, como Rey, había compartido no 
sólo sus mandamientos, sino también su consejo. Esto quiere decir que 

Dios había dado al pueblo la dirección de la tierra, con el propósito y el 

curso de dirección y acción en sus vidas, pero ellos despreciado al Señor y 

se rebelaron con la última esperanza de destronarlo y coronarse a sí 
mismos como gobernantes sobre sus propias vidas. 

Esta no es la descripción de unos pocos anarquistas, este es el veredicto 

de cada hombre, mujer y niño que ha vivido. La Biblia explica que todos 

nosotros, como ovejas, se han extraviado, dejando el camino de Dios para 
seguir el propio. No hay justo, ni aun uno que, haga el bien. Somos los 

rebeldes, culpables de traición ante un Dios santo y perfecto. 
 
La traición es el mayor crimen que una persona puede cometer contra un 

estado o un reino. Y es por eso que las personas en nuestro texto se 
encuentran en sus celdas, encadenados en la oscuridad, vigilados por la 

muerte. Y son absolutamente culpables, no solo del error en forma 
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apresurada, no es un error de la juventud, pero una campaña repetida de 
la rebelión en contra del Altísimo Rey. 
 
Al ver esta escena podríamos preguntarnos por qué a estos prisioneros se 

les permite vivir y no fueron ejecutados en el acto? 

Salmo 107: 12 Dios quebrantó su orgullo con trabajos pesados; caían, 
y no había quien los levantara. 

Creo que, incluso en este caso, podemos ver la increíble misericordia y la 

gracia de Dios. Estos traidores merecían la muerte, según los cálculos 

humanos, pero en su lugar, el Rey les permitió vivir posiblemente para ser 
humildes. Su problema se había arraigado en el orgullo. Se levantaron en 

el orgullo, deseando establecer sus propios reinos. Pero su rebelión había 

sido superada, su ataque contra el trono de Dios fue sometido y ahora el 

Señor los traerá hacia abajo para ver lo que realmente eran y cuáles 
serían las consecuencias por su rechazo a él. Porque, al final, Dios no 

quiso que se perdieran, sino que se salvaran y se trajeran de regreso a lo 

que habían hecho. 
 
Salmo 107:13 Pero en su angustia clamaron al Señor, y él los salvó de 
toda su aflicción; 

¡Ahora bien, este es un verso remarcable! En primer lugar, vemos algo 

maravilloso e increíble que sucede en los corazones de los prisioneros: 

Ellos llamaron al Señor. Ellos pidieron piedad al mismo rey que habían 
rechazado. Este es el más alto contraste de la humildad en su arrogancia 

en algunos versos. Este es un poderoso ejemplo de lo que dijo Salomón 
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en Proverbios 3, verso 34: 
 
Proverbios 3:34 - El Señor se burla de los burlones, pero brinda su 
favor a los humildes. 
La humildad es el camino espiritual del crecimiento. La humildad es algo 
que llama la atención de Dios de una manera considerable. Pero aún más 

notable que la humildad de los prisioneros es la respuesta del Rey. Él 

salva a los que no merecen ser salvados. De hecho, cuando se dice que Él 

los 'salvó' a ellos, significa que él fue y los rescató. ¿Qué clase de rey 

salva a las personas que trataron de tomar su trono? Sólo nuestro Dios es 
un Dios de esa manera. Sólo el Dios de la Biblia tiene este tipo de carácter 

de la misericordia y la gracia. 
 
Veamos el verso 14: 
 
Salmo 107: 14 los sacó de la profunda oscuridad, y puso fin a su 
aflicción y sus cadenas. 

 
Leamos también el verso 16: 
 
Salmo 107:16 Él destruye las puertas de bronce, y despedaza los 
cerrojos de hierro. 

Note: ¡Esto no es un perdón, es una fuga de la prisión! El Señor no sólo 
hizo una llamada telefónica en la que le dijo al director que soltara a estos 

hombres. ¡El no se fue y desbloqueo sus cadenas o las barras o las 

puertas – El las partió! 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Cuando pensamos en las misiones de rescate, a menudo pensamos en la 

persona inocente perdida en algún lugar y un grupo que se une para 

encontrarla. Pensamos en el caminante en las montañas. Las personas 

tomadas del brazo peinado milla tras milla para salvar al infortunado. Esta 
es una cosa noble, inspiradora de ver. ¡Sin embargo, una fuga de la prisión 

es escandalosa! Incluso podemos ser capaces de entender a alguien a 

estar dispuesto a hacerlo con el fin de salvar a una persona inocente, pero 

la gente en nuestro texto que están escapando no son de ninguna manera 

inocentes. ¡Son absolutamente culpables, y están en contra de la misma 
persona que intervino para rescatarlos! 
 
Y, si seguimos esta imagen, vemos que Dios tuvo que venir no sólo a 

través de puertas y barras, no sólo en la oscuridad, pero si a través de la 
muerte con el fin de rescatar a la humanidad. Con el fin de salvarle a usted 

y a mí, Dios mismo tuvo que abandonar su trono y descender en nuestra 

realidad, en la oscuridad, a través de la muerte, para que pudiéramos ser 

salvados de la muerte y tener una nueva vida. Y el Señor lo hizo con 
intensidad sin reservas. El derramó todo, tomó todo nuestro pecado sobre 

sí mismo, murió como nuestro sustituto para redimirnos. 

Cuando se dice que "rompió sus cadenas 'la palabra significa que Él las 

arrancó con fuerza. Cuando se dice que Él rompió las puertas 'se utiliza 

una palabra diferente: Es una palabra que significa,' destruir 'y aplastar. 
Cuando cortó las barras, significa que estaban cortadas y rotas, que 'ya no 

existían.' 
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¿Sabes lo que significa? Esto significa que estos prisioneros redimidos 

nunca podrían volver a estar en prisión. La prisión había sido destruida. 

Fueron rescatados no sólo de sus rebeliones del pasado, sino de sus 
futuras imperfecciones también. Como dijo Pablo: "Ahora, pues, ninguna 

condenación hay para los que están en Cristo Jesús." Nuestro Rey entró 

en la oscuridad, a través de la muerte, para salvar a los culpables y 

hacerlos libres. Eso es lo que significa la redención. Usted y yo somos los 

rebeldes traidores. Nosotros somos los que estábamos bajo la llave de la 
Muerte. Pero Cristo vino a nosotros y a cualquiera que llamo a su nombre, 

para redimirlo. Leemos esto en las Epístolas: 
 
2 Timoteo 1:10 – pero que ahora ha sido manifestada por la aparición 
de nuestro Salvador Jesucristo, quien quitó la muerte y sacó a la luz 
la vida y la inmortalidad por medio del evangelio, 

Hebreos 2: 14-15 - Así como los hijos eran de carne y hueso, también 
él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera 
al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo, 15 y de esa 
manera librara a todos los que, por temor a la muerte, todas sus vidas 
habían estado sometidas a esclavitud. 

 
Esa es la obra de Dios y el poder de Dios, dado a nosotros. Este es un 
vislumbre a las increíbles profundidades de la redención. Al darnos cuenta 

de esto o acordarnos de nuevo deberíamos conducirnos a la misma 

respuesta.  
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Salmo 107: 15 - ¡Alabemos la misericordia del Señor, y sus grandes 
hechos en favor de los mortales! 

 
Esta línea se repite cuatro veces en esta canción. El escritor nos está 

llamando no sólo a tener en cuenta estas cosas, sino a celebrar con ellos. 
Para hacerlo públicamente, con pasión y acción de gracias. Esto no quiere 

decir que son palabras trilladas para algunos la palabra "bondad" es 

genérica, pero es el tiempo de urgencia de alabanza, alabar al Señor 

públicamente por el maravilloso trabajo personal que Dios ha hecho por 

usted y por mí. ¿Cuándo pensamos en lo que Dios ha hecho para 
redimirnos de nuestra propia culpa y el pecado, no habríamos de 

considerarlo traición al no dar gracias a Él y decirle a los demás lo que ha 

hecho? 

En 1974, el dueño de los Yankees George Steinbrenner fue acusado de 14 
cargos criminales en conexión con la campaña re electiva de Richard 

Nixon. Se declaró culpable de ambas contribuciones ilegales y obstrucción 

de la justicia. Aunque no se le dio ningún tiempo en la cárcel (sólo una 

multa), pero Ronald Reagan más tarde concedio a Steinbrenner un perdón 
de estos estos delitos cuando estuvo en los últimos días de su segundo 

mandato. 
 
Cual fue la respuesta de Steinbrenner? Fue: "Estoy muy agradecido con el 

presidente Reagan por su confianza en mí", dijo. "Voy a asegurarme para 
tratar de no defraudarlo." Fue apenas una declaración digna de la gracia 

que había recibido. Yo habría iEsperado decir algo un poco más 

significativo a tal regalo. 
Page &  of &  11 13

“Fuga de la Prision” 
Salmo 107-1-3, 10-16 



 
Y a continuación, el salmista me toma de la mano y me lleva de nuevo a 

los escombros en mi prisión, una vez levantado explica que Dios derramó 

una misericordia costosa, por la que él me podía rescatar de mi propia 

culpa y castigo de mis pecados y transformarme de ser un separatista 
trastornado a un servidor y e hijo de dios. Esa es la bondad de esta 

canción de la cual está hablando. Y esta es una bondad que vale la pena 

hoy en día. ¡A Dios sea la gloria, grandes cosas ha hecho! 

Para terminar con este servicio, tal vez usted estás aquí hoy y no es uno 

de los redimidos - lo que significa que nunca ha nacido de nuevo. Nunca 
ha tomado la decisión de creer en Jesucristo y aceptarlo como Rey y su 

Sustituto en su vida. Si ese es usted, entonces usted sigue siendo un 

prisionero en la celda del pecado. Y la muerte está esperando ese 

momento para reclamarlo para siempre. No hay rescate, no hay escape 
que no sea por medio de Jesucristo. Pero si quiere ser salvado de su 

pecado, es muy simple: Este salmo tiene 4 historias de rescate, y es 

cuando la gente estaba al final de su camino. Y cada vez, cuando llamaron 

a Dios por misericordia, El vino y los rescató. Porque Él es un Dios de 
misericordia y gracia. Y lo que tenemos que hacer para ser salvos se 

explica muy claramente en Romanos capítulo 10. Que dice así: 
 
Romanos 10: 9-10 – «Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, 
y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás 
salvo.» 10 Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero 
con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. 
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¿Está todavía en su celular? Llame a Dios. Y pídale que le salve. Él puede 
salvarle de la mano de la muerte, y del poder del pecado. Él le redimirá y le 

dará una nueva vida, una nueva esperanza, una nueva realidad. Y lo hará 

hoy si creemos y lo confesamos.
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