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“¡Oh SEÑOR, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has
desplegado tu gloria sobre los cielos! Por boca de los infantes y de los niños de pecho
has establecido tu fortaleza, por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y
al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has
establecido, digo:¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes, y el hijo del hombre
para que lo cuides? ¡Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles, y lo
coronas de gloria y majestad! Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos; todo lo
has puesto bajo sus pies: ovejas y bueyes, todos ellos, y también las bestias del campo,
las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa las sendas de los mares. ¡Oh
SEÑOR, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra”. Salmos 8:1-9

INTRODUCCIÓN
Este es el segundo mensaje de la serie que hemos iniciado, titulada “Salmos
Mesiánicos”. Después de haber considerado el Salmo 2, en el que Jesús es presentado
como el Ungido de Dios, El Rey puesto por El Padre sobre Sion, procedemos entonces a
considerar en este Salmo 8 a Jesús como el hombre ideal.
Este Salmo, al igual que el Salmo 2, se le atribuye a David. Con relación a su
trasfondo histórico, no se está muy seguro, aunque entendemos que no tiene tanta
importancia a la hora de interpretarlo. Con relación a las palabras introductorias, “Para el
director del coro; sobre Gitit. Salmo de David”, no se están muy seguro de lo que
significa “Gitit”, si a Algunos un estilo musical, a un instrumento, o a un tono musical; lo
mas importante al respecto, en mi opinión, es que este titular se utiliza otras dos veces
mas en el libro de los Salmos (Cf. 81; 84), los cuales se distinguen por ser alegres en su
contenido y estar llenos de un sentido de gratitud. Con relación a su tema, se trata de la
grandeza de Dios en la grandeza del hombre, aunque es obvio a la luz del Nuevo
Testamento, que tiene una aplicación específica para Cristo, el segundo Adán (Mateo
21:16; 1 Corintios 15:27; Hebreos 2:6-9), por lo que es agrupado dentro de los Salmos
Mesiánicos. Con relación a su estructura, pueden percibirse de manera clara dos partes:
(I) La grandeza de Dios (v.v. 1-4, 9); (2) La grandeza del ser humano (v.v. 5-8). Veamos
esto en detalles…

Iglesia Bautista de la Gracia

Pastor: Juan José Pérez

(1). LA GRANDEZA DE DIOS
“¡Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, ”.
El salmista comienza el Salmo llamando a Dios por Su nombre sagrado, “Jehová”1,
el Dios del pacto. Mientras otros nombres con los que Dios se ha revelado eran
aplicados en sentido genérico incluso a dioses falsos por parte de naciones paganas, este
es Su nombre sagrado y único, el nombre del Dios de Israel. Y con relación a Jehová,
David expresa dos cosas:
1. Que El es El Señor: “Señor nuestro”, lo cual indica absoluta soberanía sobre todo
lo creado. Mientras pueblos circundantes a Israel practicaban el henoteísmo, es decir,
la creencia en muchos dioses, entre los cuales había un supremo, para Israel solo
había un solo Dios verdadero, Jehová, quien es el Señor soberano sobre todas las
naciones y personas.
2. Que Dios ha hecho famoso Su nombre en toda la tierra: “cuan glorioso es tu
nombre en toda la tierra”. La palabra “glorioso” puede tener una amplia gama de
significados a través de todo el Antiguo Testamento: “Excelente”; “Admirable”;
“Adorable”; “Maravilloso; “Grandioso”; “poderoso”; “famoso”. La idea trasmitida por el
salmista es que Dios ha hecho Su poderoso nombre conocido en toda la tierra. Y eso nos
lleva a la pregunta, ¿Cómo?; ¿Cómo ha hecho Dios famoso Su nombre entre las
naciones? El Salmista menciona dos medios a través de los cuales el nombre de Dios se
ha hecho conocido:
a.
Su gloria ha sido desplegada sobre los cielos: “has desplegada tu gloria
sobre los cielos… Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las
estrellas que tú has establecido, digo: ¿Qué es el hombre para que de él te
acuerdes, y el hijo del hombre para que lo cuides? ”. La gloria de Dios ha sido
manifestada por medio de Su creación. Solo con considerar que solo en la vía
láctea hay aproximadamente unas 200-400 mil millones de estrellas, las cuales
son conocidas por Dios, aun por su nombre, solo con eso tenemos mucho para
pensar. Sin embargo, quiero ser un poco mas particular sobre esto. La frase “veo
tus cielos” implica contemplar y meditar en ello. Así que, para ilustrar la
realidad de este Salmo, quisiera que juntos consideremos 4 estrellas del universo
de Dios.2
i.
La primera es fácil, porque es sólo una estrella en nuestro sistema solar, y
esa estrella se llama: EL SOL. Es nuestra estrella... Es un poco más feroz de lo
1

La Biblia de las Américas utiliza el nombre “SEÑOR” en mayúscula cuando traduce el nombre sagrado “Jehová”.

2

Estas descripciones fueron tomadas del mensaje audiovisual de Loiue Giglio, titulado “Cuan Grande Es Nuestro Dios”
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que creemos, quema a 5,500 grados centígrados. Pero lo que quiero resaltar de
él es su asombroso tamaño. Está a unos 150,000,000 de kilómetros y por eso lo
vemos tan tranquilo ahí arriba. Por cierto, la luz viaja a 300,000 Km/Seg, así que
toma 8 minutos en recorrer los 150,000,000 de kilómetros hasta llegar a tu piel
aquí en Rep. Dom. Pero quiero que veas su tamaño…Es 1,000,000 de veces más
grande que el planeta tierra, planeta en el que vivimos. Y eso importa cuando
escuchamos los Salmos: “Por la palabra del SEÑOR fueron hechos los
cielos” (Salmos 33:6). En otras palabras, Dios no levantó un dedo cuando creó el
universo. Pero el versículo sigue: “ y todo su ejército por el aliento de su boca”.
Y vemos algo tan intenso, algo a lo que no queremos acercarnos a menos de
150,000,000 de Km, que es justamente donde estamos ahora, y leemos que
estrellas como estas salieron del aliento de Dios. ¡Es asombroso! Piensa en esto:
1,000,000 de veces más grande que la tierra. Escucha una pequeña perspectiva
que cambió la vida del autor de este mensaje y la mía también acerca de esto: si
la tierra fuera del tamaño de una pelota de golf, el sol mediría, el sol mediría 4.5
metros de diámetro (15 pies). Ilustración con pelota de golf, la cual representará
la tierra, el lugar donde habitamos. Es tan grande que podríamos poner 960 mil
planetas tierra dentro del sol. Dicho de otra manera, si el sol fueran 15 pies y la
tierra una pelota de golf, entonces dentro de esos 15 pies cabrían 960,000
pelotas de golf. Esas son suficientes pelotas de golf como para llenar un autobús
escolar. Lo grande del caso es que se trata de sólo una entre millones y millones
de estrellas en la vía láctea, galaxia en la que vivimos dentro de este vasto
universo que Dios ha creado.
ii. Quiero hablarles ahora de la segunda estrella: BETELGUESE. Bettleguese es
el doble de tamaño de la órbita de la tierra alrededor del sol… Así de grande es
Bettleguese. ¡Es una locura! Si la tierra fuera una pelota de golf, Bettlejuece
tendría la altura de 6 edificios Empire State, uno arriba del otro (381 mts * 6 =
2,286 metros, 33 veces el tamaño de nuestro monumento)… ¿Alguna vez has
visto el Empire State? Si no, tendrás que tomar un avión a New York, irás al
centro de la ciudad, la pondrás al lado del edificio, cruzarás la calle, mirarás
hacia arriba y te imaginarás 5 de esos edificios, uno arriba del otro. Esa será
Betteguese y la pequeña pelota de golf será el planeta tierra y estás en algún
lugar dentro de ella. Dentro de esta estrella caben 262 trillones de planetas
tierra. De modo que si la tierra fuera una pelota de golf, esas serían suficientes
pelotas como para llenar el estadio Cibao 3,000 veces.
iii. La tercera estrella que veremos se llama MU CEPHEI. Está a unos 3,000
años luz. Y esta realmente es una de esas estrellas que al verlas tienes que decir
algo más que “Estrellita ¿dónde estás? Quiero verte titilar”. Es una estrella
intenso, enorme, masivo y feroz. Siguiendo con la línea de pensamiento que
hemos estado llevando, si la tierra fuera una pelota de golf, Mu Cephei sería
como dos puentes dorados del estado de San Francisco (2,560 metros, es decir,
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unos 2.6 kilómetros, que lo hace 47 veces más grande que el puente hermanos
Patiño)…Aparentemente vas a tener que viajar desde el Empire State en New
York hasta la costa oeste, San Francisco con tu pelota de golf. Tendrás que
colocar tu pelota de golf al inicio del puente, cruzar la bahía y subir al edificio
más alto que puedas encontrar; tendrás que imaginar dos puentes de esa
dimensión y localizar tu pequeña pelota de golf, la cual representa el planeta
tierra y en algún lugar dentro de esta pelotita estás tu. ¡Una de las estrellas en la
vía láctea! Es tan grande que pudieras entrar 2,7 cuatrillones de planetas tierra
dentro de esta. Y usted se preguntará con qué se come esa cifra, pues creo que
cualquier calculadora que utilice le va a dar error. Estamos hablando de una
cantidad monstruosa y Mu Cephei es tan grande que puedes poner 2.7
cuatrillones de planetas tierras dentro de esta. Pero Mu Cephei no es la estrella
más grande.
iv. La estrella más grande hasta el momento se llama CANIS MAJORIS. No
estoy seguro lo que significa el nombre, pero suena como “la hermana mayor”…
Si la tierra fuera una pelota de golf, Canis Majoris sería la cima del monte
Everest, el monte más alto del mundo, llamado “el techo del mundo”, con unos
8,848 metros de altura (eso es 3 veces más alto que el pico Duarte)…
Aparentemente vas a tener que tomar un avión de San Francisco al Himalaya,
entre Nepal y China, tomar tu pequeña pelota y ubicarla en la falta de la
montaña y mirar hacia arriba, a ver si logras ver el punto más alto en el planeta
tierra. Dentro de esta estrella caben 7 cuatrillones de planetas tierra dentro de
Canis Majoris. Son suficientes pelotas de golf, dicho sea de paso, como para
cubrir el estado completo de Texas a 22 centímetros de profundidad (Texas es 14
veces más grande que republica dominicana)”.
Al considerar estas cosas no podemos dejar de quedar impactados con la grandeza
de estas estrellas, pero mas aun, con la grandeza del Dios de estas estrellas, que las hizo
con el hálito de Su boca. Este pequeño viaje nos ayuda entonces a caer en cuenta en lo
indescriptible que es este Dios, no dejándonos otra opción que caer de rodillas y en
temor reverente decir, “¡Cuan grandioso es Tu nombre en toda la tierra!”. Pero estas
cosas también nos ayudan a caer en cuenta de nuestro verdadero estado frente a este
majestuoso Dios y a llegar a la misma conclusión de David, cuando dice, “¿Qué es el
hombre para que de él te acuerdes, y el hijo del hombre para que lo cuides? ”.
Pero Dios no solo ha hecho famoso Su nombre por medio de las majestuosos
estrellas, sino también por medio de los niños…
b. Su gloria ha sido proclamada por los infantes: “Por boca de los infantes y
de los niños de pecho has establecido tu fortaleza, por causa de tus adversarios,
para hacer cesar al enemigo y al vengativo”. Jesús citó este salmo en Mateo
21:16, cuando montado en un pollino entró de manera real al templo, con
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autoridad y poder los muchachos clamaban, “¡Hosanna al Hijo de David!”. Los
sacerdotes y escribas que estaban allí, al oír esto se escandalizaron y le dijeron,
“y le dijeron: ¿Oyes lo que éstos dicen?”. Ellos sabían que esta frase de los
muchachos atribuía a Jesús la Mesiandad que El anunciaba con Sus palabras y
que El demostraba con Sus hechos.3
La idea es que prepara alabanza para si de parte de los mas débiles y
menospreciados, para avergonzar así a los que se creen fuertes y sabios, como
dice Pablo en 1 Corintios 1:27. Recuerdo el testimonio de un amado hermano
de nuestra iglesia. Nos cuenta que cuando tenía 6 años de edad, en segundo
curso de primaria. ¡Un bebito! Me cuenta que un día tenia un examen en una
materia que no era de sus preferidas. En ese momento, con profunda
preocupación infantil, miró al cielo y pensó, “esto no se hizo solo”. Así que,
elevó la siguiente plegaria: “Yo no se quien eres ni como te llamas, pero te pido
a ti que hiciste todo esto, que me ayudes en el examen”. Al recordar este
testimonio hermoso puedo escuchar las palabras de Jesús: “De la boca de los
pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza”. Sobre esto dijo
un teólogo apellido Hengstenberg, “Dios obtiene la victoria sobre Sus enemigos
rebeldes por medio de los niños, quienes conscientes o no, alaban Su gloria, tal
y como es manifestada en el esplendor de Su creación… para así avergonzar a
aquellos que niegan su Ser y Sus perfecciones”.
¡Que lección para aquellos que aborrecen a Dios: este pequeño niño vio con
claridad y admitió lo que muchos sabios y entendidos de este siglo ven pero no quieren
admitir: que “Los cielos cuentan las gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de
Sus manos”.4

(2). LA DIGNIDAD HUMANA
a. Pequeño Gigante: Pero aunque es cierto que cuando contemplamos la gloria de
Dios a la luz de la obra de Sus manos nos vemos pequeños e insignificantes, la
realidad es que hemos sido, por Si gracia, el objeto de Su atención y cuidado
especial, como lo indican las frases “para que tengas de El memoria” y “visites”.
Como alguien ha dicho, “Aquel, cuya majestad brilla resplandecientemente en los
cielos, condesciende con gracia y misericordia para adornar a su criatura especial con
innumerables bendiciones”.

Interesante es notar que las palabras del Salmo se aplican a la alabanza de la Gloria de Dios. Al Jesús citar estas palabras y
aplicarlas a Si mismo, está claramente recibiendo y haciendo Suyo, no solo la atribución del Mesías prometido, sino también
alabanza como Dios, sobre todo tomando en cuenta que la cita es traducida, “De la boca de los pequeños y los niños de
pecho te has preparado alabanza”.
3

4

Salmo 19:1
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Más aún, este Salmo nos revela que a pesar de su pequeñez en comparación con la
gloria de Dios, el ser humano ha sido marcado con la majestad, pues a diferencia del
resto de las criaturas, hemos sido creados a la imagen de Dios. El escritor divino lo
pone de la siguiente manera en Génesis 1:26
“Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza”.
¿Y qué significa ser creados a imagen y semejanza de Dios? A mi parecer, la
respuesta es compleja, no porque sea difícil, sino porque el ser creados a imagen y
semejanza de Dios involucra varias cosas. En el pensamiento oriental, la frase se
utilizaba para referirse a reyes y emperadores, resaltando así el hecho de que eran
representantes visibles de los dioses.5 Y es muy posible que ese sea uno de los sentidos
primarios de la frase. Observemos como dice el versículo 26 dice, inmediatamente
después de decir que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios:
“y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los
ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra”.
A pesar de ser pequeños e insignificantes en comparación a nuestro Creador, Dios
estableció al ser humano como Su representante real, como Su mayordomo o
administrador en todo lo creado. Así lo pone el salmista en términos generales, “lo
coronas de gloria y majestad!6 Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos; todo
lo has puesto bajo sus pies”. Sobre esto, el relato de Génesis 1 cuenta que en el
principio, luego de Dios haber creado de la nada el tiempo, el espacio y la materia,7 la
tierra estaba sin forma y vacía.8 Así que, los tres primeros días Dios dio forma a toda la
materia prima, preparando los escenarios que serían luego llenados los tres últimos días.
Y una vez que la tierra fue habitada por “ovejas y bueyes… las bestias del campo, las
aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa las sendas de los mares”, Dios
dijo, “y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los
ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra”. Dicho de
otro modo, en el pináculo de Su creación, Dios puso al ser humano y puso todo el resto
de lo creado bajos sus pies. A esto hace también referencia Santiago cuando dice. 9

5

Pratt, Richard. Reino, Pactos, Canon.

6

Genesis 1:1

7

Genesis 1:2

8

Santiago 3:7

9

2 Pedro 2:11
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Y a pesar de que los ángeles son “mayores en fuerza y potencia”10 que los seres
humanos (pues a esto creo que se refiere el salmista cuando dice, “¡Sin embargo, lo has
hecho un poco menor que los ángeles”), sin embargo, no fue a ellos a quienes Dios puso
a representarle ejerciendo dominio sobre el resto de la creación, sino a los seres
humanos.
b. La Paradoja: Ahora bien, hay una paradoja en todo esto, pues aunque el

cuadro es poético e inspirador, no parece encajar con algunos aspectos de la
realidad. El escritor a los Hebreos, luego de citar este Salmo, en el capítulo 2, dice:
“Porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no
vemos aún todas las cosas sujetas a él”. Esta realidad puede percibirse cada vez
que un agricultor recibe una estocada de uno de sus bueyes; o cada vez que un
domador de circo es atacado por uno de sus leones; o cada vez que un halcón
peregrino tritura las huesos de un entrenador de aves con sus poderosas garras; o
cada vez que un biólogo marino es atacado por un tiburón toro. Es cierto que el
ser humano ha logrado y logrará muchas cosas, pero hay ciertos asuntos que nos
llevan a pesar que no todas las cosas le están sujetas. Peor aun, a causa del
pecado, hay un aspecto en el que el ser humano natural o caído es gobernado por
satanás.
c. La Trágica Historia: ¿Por qué esta paradoja? La realidad es que todo comenzó

en Edén. Dios creó todo, visible e invisible. Y como decía anteriormente, a pesar
de que los ángeles son superiores en poder y potencia, Dios puso todo bajos los
pies del ser humano. Así que, Satanás, movido por orgullo y arrogancia y
procurando el trono para si, incitó a nuestros primeros padres a rebelarse contra el
Señor. Y allí estaban, Adán y Eva, los virreyes de la creación, caídos en esclavitud,
sometiéndose como esclavos a otra criatura. Pero Dios salió a buscarlos. Y al decir
la mujer en Génesis 3, “la serpiente me engañó y yo comí”, 11 Dios maldijo a la
Serpiente y le declaró la guerra, asegurándole, no que un ángel, sino UN
HOMBRE, un descendiente de la mujer, le aplastaría la cabeza y redimiría a todos
aquellos que El representa.
d. La Representación: Y es aquí donde entra el aspecto mesiánico de este Salmo.

En Hebreos 2, el autor nos habla en el verso 5 de un “mundo venidero, acerca del
cual venimos hablando”. Y cuando leemos los versículos anteriores, no aparece
ninguna referencia, hasta me llega el entendimiento, a lo que Pedro le llama en 2
Pedro 3:14, “cielos nuevo y tierra nueva”. De hecho, de lo que el escritor de los
Hebreos viene hablándonos hasta aquí es de ese momento trascendental en la
historia de la redención, en el que después de haber resucitado y ascendido al

10

2 Pedro 2:11

11

El título “la serpiente” se utiliza para referirse a Satanás según Apocalipsis
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cielo, Cristo, el varón que regiría las naciones con vara de hierro,12 fue arrebatado
y sentado en Su trono a la diestra del Padre, con todo poder y autoridad.13 De
modo que, “el mundo venidero” se refiere a esa nueva etapa en la historia de la
redención en la que todo, absolutamente todo, fue puesto bajo los pies de un
hombre, JESUCRISTO. El mundo venidero tampoco fue sujetado a los ángeles, sino
a un hombre. Tal como lo expresó Abraham Kuyper,
“No existe la mas mínima pulgada cuadrada en todo el universo sobre la que el
Cristo resucitado no pueda decir, ‘mía, y hago lo que quiero con ella’”.
Es por esta razón entonces, que luego de citar el Salmo 8 y después de hacer
referencia a la paradoja mencionada, “Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas
a él”, agrega, “Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir,
a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por
la gracia de Dios probara la muerte por todos”. Sobre esto alguien ha dicho,
“Mientras la gloria humana descrita en el Salmo 8 se deterioró en la caída, al punto
que puede verse solo en pequeños fragmentos, pareciendo ser mas una idea que una
realidad, esta gloria aparece nuevamente con todo su esplendor total en Cristo”.
La humanidad redimida tiene todo bajo Sus pies, ya que a su representante, a Jesús,
le ha sido dado un nombre sobre todo nombre, para que en Su nombre toda rodilla se
doble, en los cielos en y en la tierra.

IMPLICACIONES Y APLICACIONES
1. Que este estudio sobre la gloria de Dios revelada a través de las cosas hechas
ejercite la meditación en nosotros sobre el infinito poder y deidad de nuestro Dios,
pues una devota admiración de las obras de Dios promueve la verdadera piedad. De
ahí que Blaise Pascal dijo en una ocasión que la mucha ciencia, pero la ciencia
verdadera, acercaría a Dios.
2. Que este estudio de la gloria de Dios revelada a través de las cosas hechas en
nos muestre realmente lo que somos. Y no nos sintamos atemorizados de tomar
nuestro pequeño lugar frente a este majestuoso Dios, pues nuestro origen
polvoriento14 y maldad nos colocan allí.

12

Apocalipsis 12:5

13

Ver Hebreos 1:5-14

14

Hago referencia al hecho de que fuimos creados del polvo de la tierra.
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3. Que este estudio de la gloria de Dios revelada a través del alto privilegio
conferido al género humano nos muestre el gran papel y responsabilidad que nos ha
sido dada: somos administradores de todo lo creado. Y este gran poder dado por Dios
al hombre sobre la naturaleza debe ser ejercido con compasión y sabiduría.
4. Que este estudio sobre la exaltación de Cristo como el hombre ideal, como
quien tiene todas las cosas bajo Sus pies, fortalezca nuestra esperanza: La totalidad
del estado de felicidad perdido por el pecado es recobrado y restaurado por fe en la
encarnación, mediación y resurrección de Cristo.
5. Que este estudio sobre la gloria de Dios y la exaltación de Cristo sea el
instrumento usado por el Espíritu Santo para abrir los ojos de sus enemigos en este
lugar para venir a Sus pies y adorarle.
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