
Salmo 90: 1-17. 

Introducción 

 Este salmo se atribuye a Moisés y por el contenido parece que son muchos los autores.  

 Es probable que Moisés compusiera esta oración para que el pueblo la usase diariamente en sus 

tiendas, o los sacerdotes en el tabernáculo, durante la peregrinación por el desierto. 

 Es una aplicación  a nuestros tiempos ya que somos peregrinos por el desierto de esta vida.  

 Nos proporciona de meditaciones y oraciones muy apropiadas para la solemnidad de un funeral. 

 Moisés enseñó al pueblo a orar y les puso en su boca palabras que pudiesen usar al dirigirse a Dios.  

 Lleva por título. “Oración de Moisés” 

 

Versículos 1-6 

 Ver 1: Apelan a la compasión que desplegó Dios con sus antepasados.  

 Canaán había sido tierra de peregrinación para los padres patriarcas, quienes habían vivido allí en 

tiendas, Dios era su refugio y morada a dondequiera que iban, allí estaban como en casa, tranquilos y 

seguros, en El. 

 Egipto había sido por muchos años país de esclavitud, allí era Dios el refugio de ellos. 

 Ver 2: Nos enseña a dar la gloria a Dios por toda su eternidad, “tú ya eras; desde el siglo y hasta el 

siglo  tú eres Dios”. Contra todas las penalidades 

 Ver 3: Gen 3:19; hijos de los hombres, indica la fragilidad del ser humano.  

� Aunque nuestros cuerpos hayan de volver al polvo, resucitarán después en gloria para nunca 

más morir. 

 Ver 4: son como el día de ayer y como una de las vigilias , una tercera parte 2ª. Pe.3:8; 

� Recuerden esto a los que refutan sobre la tardanza del Señor en volver. 

 Ver 5-6.  la fragilidad del hombre y su vanidad aun en medio de su mejor estado Tan pronto como 

nacen, comienzan a morir,  

� como un sueño, que es imagen de la muerte.  

� frondosos en la mañana de la juventud, y marchitos en la tarde de la vejez; a veces 

�  la vida es muy corta en plena juventud y aun en la infancia,  

� la muerte no avisa cuando llega  

 

Versículos 7-11 

 Ver 7.Les enseña a reconocer que la ira de Dios es la causa de todas sus miserias: 

� La muerte es efecto del pecado:  

� (Ro. 5:12).”El pecado entró en el mundo, y por medio del pecado la muerte” 

 Ver 8.La mirada de Dios es una luz que lo descubre todo, por muy escondido que lo tengamos en el 

corazón. 

 Ver 9. que no piensen en tener una vida larga y próspera, pues nuestros días se pasan como un 

suspiro. En efecto, ¿cuánto dura nuestra vida? Moisés mismo da testimonio 

 Ver 10. Moisés y Aarón llegaron a vivir 120 años pero, los que flaquearon ante Dios en el desierto no 

llegaron a vivir la edad que  vivieron, no murieron de una muerte natural.  

 Ver 11.Les enseña a tener un respeto espeluznante a la ira de Dios  

� ¡Cuán pocos se dan cuenta de la intensidad de la ira de Dios  por su pecado! 

 

Versículos 12-17 

Miremos las peticiones de esta oración de Moisés.  

 Ver 12. “Señor”, enséñanos a darnos cuenta de la brevedad de la vida terrenal.                  

� Enséñanos a ser diligentes y saber aprovechar los días que nos restan 

� Enséñanos  aprovechar la sabiduría tuya ese regalo más precioso. 

� Cada día es de suma importancia. Aprovechar la sabiduría de Dios.  

 Ver 13): “Vuélvete, oh Jehová”.    

� Reconcíliate con nosotros 



� envíanos de nuevo noticias de paz para consolarnos danos nuevas noticias  porque,  pueblo 

tuyo somos todos nosotros. 

�  Estamos arrepentidos. 

 Ver 14, 15: Ruegan a Dios que tenga misericordia de ellos. 

� Sácianos de tu misericordia, no sólo para que podamos disfrutar de paz interior, sino 

para cantar y alegramos, con esas señales de tu favor, no solamente por algún tiempo, 

sino todos nuestros días aunque hayamos de pasarlos en un desierto.  

� Alégranos a la medida de los días en que nos afligiste; que los días de nuestro gozo en tu 

favor sean tantos 

 Ver 16-17. Concluye con una petición, que la bondad  de Dios este sobre nosotros. 

� Reconoce señor nuestro trabajo y afírmanos a que trabajemos para ti.  

� bendice lo que nos Has dado.   

 

Jesús Varela.  

Domingo 03-10- 10. 
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� V. 1 Refugio de generación en generación (Prov.8:26;) 

� V. 2 Antes del universo. 

 Canaán había sido tierra de peregrinación 

 Nosotros somos peregrinos  

� V. 3 reduce al hombre hasta convertirle en polvo 

 Hijo del Hombre, demuestra la fragilidad del hombre (Gn.3:19;) 

� V. 4. son como el día de ayer y como una de las vigilias 2ª. Pe.3:8; 

� V. 5-6  En su mejor estado que se encuentra el hombre frágil, Moisés se quejó de la brevedad de la 

vida. 

� V. 7 Ahora le enseña al pueblo que es justa la sentencia por el pecado 

 El pecado entró en el mundo y por medio del pecado la muerte (Ro.5:12;) 

� V. 8 Les enseña a confesar su pecado 

� V. 9 Se acercan de prisa al sepulcro 

 ¿Cuánto dura nuestra vida? Moisés da testimonio. 

� V.10 En el desierto por su pecado no vivieron el tiempo que se debe vivir, muerte natural. 

� V.11 Les enseña a tener respeto de Dios 

� V.12 Cada día es de suma importancia, Orar para que nos dé sabiduría para vivir para él 

� V.13 Reconcíliate con nosotros, danos noticias de paz, somos tu pueblo,  (Is.64:9;) 

� V.14-15 Ruega a Dios que tenga misericordia de ellos (v.6) saciarnos de tu misericordia no solo para 

que podamos disfrutar de paz interior, sino para cantar y alegrarnos con las señales de tu favor, no 

solo por un tiempo, sino todos nuestros días. 

� V.16-17 que descienda el favor de Dios, ya que hemos sido indignos de merecer; que bendiga lo que 

hagamos al pueblo, ya que no éramos pueblo antes (1ª. Pe.2:10;) 


