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Introducción: ¿Alguna vez hablas contigo mismo? Los salmistas lo hacen a menudo al 
dirigirse a su "alma", pero la oración convierte el monólogo interior en un diálogo. Creo que 
es algo saludable, justo lo que Dios quería. "Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo 
mi ser su santo nombre", escribió el rey David en el Salmo 103. Y en medio de ese 
hermoso salmo, encontramos esta descripción de Dios: "Misericordioso y clemente es el 
Señor; lento para la ira y grande en misericordia." (v. 8), sobre la que hoy queremos 
meditar largo y tendido: un retrato del Dios del Antiguo Testamento. 

Nuestro sentido de la fragilidad y la fugacidad de la vida (como la hierba o la flor del campo, 
dice David en este salmo) se acentúa cuando observamos el paso de grandes 
personalidades que nos han acompañado durante muchos años, como ha sido el caso de la 
reina Isabel. Inglaterra celebra mañana su larga vida y reinado con un funeral de Estado. 
Qué testimonio tan asombroso ha tenido a lo largo de décadas: "Para mí, las enseñanzas 
de Cristo y mi propia responsabilidad personal ante Dios proporcionan un marco en el 
que trato de conducir mi vida". Las enseñanzas de Cristo –quién era y es, qué hizo por 
nosotros, cómo nos permite vivir y afrontar los retos– eran la esencia de su fe. Y su sentido 
de la responsabilidad personal significaba que sabía que esta vida no es todo lo que hay, 
que la muerte no es el final; ¡nos presentaremos ante el Rey, ante quien somos 
responsables de lo que hacemos con esta oportunidad! ¡Necesitamos desesperadamente 
recuperar estos dos sólidos énfasis bíblicos! ¿Y quién era ese Dios que profesaba tan 
fielmente?  Refrescar regularmente nuestra comprensión de Dios, ese retrato interior de Él 
que llevamos en el corazón y en la mente, es una de las mejores maneras de mantenernos 
en el camino en este nuevo curso: nuestro objetivo hoy es renovar nuestra visión de Él a 
partir de las Escrituras.  

1) El sencillo credo que encierran las palabras del Salmo 103:8 representa el retrato de 
Dios en el Antiguo Testamento. Pero ¿de dónde sacó David esas palabras que utilizó para 
describir a Dios? En realidad, fue Dios quien se reveló a Moisés en estos mismos términos, 
su autodefinición, destacando también de nuevo el nombre sagrado de Yahvé ("el que es" 
Ex. 34:4-7).  Pero en este pasaje, ¿por qué Dios sigue mencionando el castigo a los hijos 
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por los pecados de los padres?  Debemos entender este principio espiritual en su contexto: 
¡los pecados de los padres repercuten en la vida de sus hijos! Influyen en ellos en las 
mismas direcciones malignas, creando un aura pecaminosa en el hogar que puede dominar 
toda la vida de sus hijos, de modo que estos sufren realmente las consecuencias de los 
fallos morales de sus padres (¡aunque lo contrario también es cierto!). ¡Pero este no es el 
único principio espiritual en acción!  En Jer. 31:29-30, Dios aclara que la gente debe dejar 
de usar el viejo dicho "Los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les da 
dentera", porque, de hecho, cada uno morirá por su propio pecado; "a todo aquel que 
coma uvas agrias le dará dentera". Estos dos principios pueden parecer estar en tensión, 
pero no hay contradicción entre ellos; ¡ambos son verdaderos!   

Una segunda inquietud dentro de este pasaje de Éx. 34 con respecto al Dios del Antiguo 
Testamento surge en los versículos 8-11, donde se supone que los pueblos que vivían en 
Canaán debían ser exterminados. Otra profunda preocupación para algunos, con respecto a 
si el Dios del AT era realmente misericordioso y clemente. Sin embargo, sabemos por la 
historia que estos pueblos estaban totalmente corrompidos y pervertidos; si se les 
permitiera persistir, solo contaminarían a Israel y a cualquier otro con el que entraran en 
contacto (como, de hecho, ocurrió). La horrible depravación de su cultura pagana había ido 
empeorando con el paso de los siglos y debía ser erradicada por completo, tan seguro 
como un tumor maligno debe ser extirpado para que el paciente sobreviva. También esto 
era la misericordia de Dios en acción. 

Este autorretrato de Dios era básico para la fe judía y, más tarde, también para la revelación 
cristiana. Siempre que encontremos un pasaje que se repite con frecuencia en la Escritura, 
debemos prestarle mucha atención, porque la repetición denota importancia. Más adelante, 
en Núm. 14:18, Moisés repetirá estas palabras ante la rebelión de Israel; en los Salmos 
(86:15, 103:8, 145:8), David cantará las alabanzas de Dios utilizando estas palabras. Luego 
las recordarán de nuevo los profetas Jonás (4:2) y Joel (2:13), y después del exilio, 
Nehemías (9:17). Esta descripción representaba la fe de los judíos en el Dios de la alianza.    

2) El estudio de las palabras bíblicas es una de las mejores maneras de profundizar en el 
mensaje de la Escritura. Las palabras y sus etimologías nos muestran las raíces que 
subyacen a nuestra forma de hablar, la historia del lenguaje que hay detrás de nuestras 
palabras y conversaciones, y los significados más profundos de los escritos antiguos.  En 
realidad, me enamoré de las palabras ya en el instituto, y luego empecé a estudiarlas más 
seriamente cuando estudié inglés en la universidad. Fue entonces cuando el misterio de 
“La Palabra" (Logos) empezó a asomar en mi horizonte (Jn. 1:1-5). Hoy confieso que 
domina mis procesos mentales e influye en todo mi crecimiento emocional, psicológico y 
espiritual. Así que vamos a hacer un pequeño estudio de palabras esta mañana sobre Éx. 
34:6 (solo el dobladillo de la prenda, la punta del iceberg). Explorar estas palabras hebreas 
en particular es como sondear las profundidades del carácter de Dios, lo que abre 
muchas facetas nuevas de confianza en nuestra relación con Él. 

Primero, el hebreo rachum (רחם), traducido como misericordioso: esta palabra está 
relacionada con rechem, de la misma raíz de tres letras, que significa "vientre". Así que la 
"misericordia" de Dios hacia la humanidad apunta al mismo tipo de protección divina de la 
que goza un bebé en el vientre de su madre. Moisés acababa de preguntar en el capítulo 
anterior: "¿Qué más nos distinguirá a mí y a tu pueblo de todos los demás pueblos 
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sobre la faz de la tierra?". La única distinción sería que el Señor iría con ellos, los tomaría 
como suyos y sería misericordioso con ellos, a pesar de lo rebeldes y obstinados que eran. 
La respuesta del Señor a Moisés: "Mira, voy a hacer un pacto delante de todo tu pueblo. 
Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna" (Ex. 
34:10). 

La segunda es la palabra channun, del verbo chanan (ָחנַ֥ ן), actuar o tratar con gracia, 
conceder misericordiosamente; la forma sustantiva ( ָןח) significa gracia o favor; esto es lo 
que Noé encontró a los ojos del Señor (Gn. 6:8). ¿Cómo responde Dios a nuestra 
desesperada situación de pérdida, egoísmo y esclavitud idólatra? Responde con favor y 
benevolencia.  Esta segunda característica de Dios significa que Él es el Dios que ayuda a 
los necesitados, el fuerte que ayuda a los débiles. Así que tenemos que darnos cuenta de 
que Dios no va “a por nosotros"; su anhelo es ayudarte a llegar a ser todo para lo que Él te 
ha creado. Pero todos somos tan pecadores que nos hemos desviado del camino, y ni 
siquiera tenemos el suficiente sentido común para reconocerlo, si no es por el Evangelio y el 
Espíritu Santo. 

Sin embargo, a pesar de esto, Dios es "erek appayim", lo que significa que tiene la "mecha 
larga", y es lento para manifestar aph (ַאף), que en hebreo suele traducirse como ira; ¡pero 
la palabra se refiere literalmente a las fosas nasales! Las fosas nasales dilatadas y la 
respiración pesada estaban asociadas en la mente hebrea con la ira, ya sea de Dios o del 
hombre. 

A continuación, llegamos a la palabra hebrea clave chesed (ֶחֶסד), traducida como 
misericordia, amor o bondad (aparece unas 250 veces en el AT). Otros intentos de captar el 
significado de esta palabra incluyen amor firme, amor indefectible y bondad. La Septuaginta 
(la primera traducción del AT hebreo al griego) la traduce a veces como misericordia, pero 
otras veces como justicia, gracia, gloria o esperanza (chesed tiene una enorme gama 
semántica). David canta: "Qué precioso es tu chesed, oh Dios" (Salmo 36). 
"Ciertamente la bondad y el chesed me seguirán todos los días de mi vida" (Sal. 23). Y 
en el Salmo 136, los judíos cantaban: "Dad gracias a Yahvé, porque es bueno. Su 
chesed es eterno". Esta palabra representaba, más que ninguna otra, la lealtad del pacto 
de Dios con Israel, negándose a abandonarlo incluso cuando su pueblo demostró que no 
era digno de confianza.   

La última palabra de este retrato del Antiguo Testamento (Ex. 34:6) es emeth (אמת), que 
significa verdad, pero que a menudo se traduce también como fidelidad, porque quien es 
verdadero permanece fiel. Proviene de la raíz hebrea aman, que significa sostener o hacer 
firme; así que esto es lo que debe ser el fundamento de nuestra existencia. De hecho, esta 
raíz da lugar a la palabra hebrea emunah, que significa fe, así como a nuestra palabra 
amén, con la que afirmamos nuestra solidaridad activa e identificación con la verdad. El 
sentido griego de la verdad era más bien una propiedad estática relativa a las proposiciones 
racionales y a las esencias, mientras que el concepto hebreo era mucho más dinámico y 
tenía que ver con la formación del carácter. La comprensión griega de la verdad se centraba 
en el ser; la hebrea, en el hacer.  

3) Entonces, ¿por qué este "credo" del Antiguo Testamento no aparece en el Nuevo 
Testamento? (Lo más parecido que tenemos es un breve fragmento en Stg. 5:11.) En otras 
palabras, ¿qué ha pasado con ese retrato de Dios del AT cuando llegamos al NT?  Ahora 
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se ha encarnado en un ser humano real. Cuando Juan 1:14 dice que el Verbo se hizo 
carne, debemos entenderlo como esa Palabra auto-reveladora dada cuando Dios se definió 
a sí mismo como misericordioso, clemente, lento para la ira, abundante en bondad y 
verdad/fidelidad. Eso es lo que encarnó Jesús, porque en Él ese retrato del Antiguo 
Testamento cobró vida y caminó entre nosotros.   

El resumen de Juan dice que Él estaba "lleno de gracia y de verdad", exactamente los 
dos últimos términos del credo del AT traducidos al griego: el hebreo chesed/emeth se 
convierte en el griego charis/aletheia, pero sigue estando lleno del significado hebreo.  
Jesús nos mostró como estas cualidades no son racionales y estáticas, sino personales y 
relacionales, el propio carácter de Dios fielmente reflejado en su Hijo Jesús. Desde el 
comienzo de su vida hasta su último aliento, Jesús representó perfectamente a su Padre, y 
nunca más intensamente que en la cruz: dando rienda suelta a la compasión y la gracia 
divinas en las peores circunstancias humanas; reflejando esa lentitud para la ira incluso 
cuando se enfrentaba a la rebelión humana más escandalosa; historiando esa abundancia 
siempre desbordante de bondad y fidelidad a costa de su propia vida, poniéndolo todo a 
nuestra disposición mientras reinaba en esa cruz.  Él es la esencia de la buena nueva: ¿no 
vas a dejar que este Rey reine? Y de esa forma permites que la gracia y la verdad de Dios 
marquen la diferencia en tu vida. Solo tienes que invocarlo... que es también lo que 
hacemos al participar de los símbolos de la comunión, que Él dejó para nosotros como 
recordatorios de este retrato viviente.  


