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                         DIOS, QUE TE RESCATA Y CORONA                

 

Salmo 103:4 El que rescata del hoyo tu vida, El que te corona de 

favores y misericordias, 
 
 Sin dudas, este versículo expone claramente la realidad humana y la 
grandeza poderosa de Dios; en tan solo un verso podemos ver cuánta potencia 
tiene nuestro Padre Celestial, dos líneas, dos realidades dispares, en el medio, 
el poderío de YHWH en manifestación. 
 
 Sólo Él puede invertir el estado menesteroso del ser humano, sólo Él 
puede vernos en el hoyo, un lugar más bajo del suelo mismo, un espacio de 
desventaja y desolación, donde nos llevaron quizá nuestras decisiones, nuestras 
propias opiniones, nuestras miserias. Él muestra su capacidad de rescate, en Su 
amor nos saca del lugar frio y húmedo, de ese lugar donde nadie podía vernos, 
donde nadie podía asistirnos, donde tal vez las conversaciones de desesperanza 
y miedos nos abrumaban y hacían nido en nuestras mentes, ¿quién más sino 
nuestro amado Dios nos socorrerá? 
 
 Él nos restituye, y no sólo esto, nos coloca ropas nuevas, nos fortalece, 
nos alimenta, nos llena de lo hermoso que tiene para nosotros, nos corona de 
favores, aquellos que sólo Dios puede ofrecer, y sus muchas misericordias están 
dispuestas para nosotros, Él las estableció para bendecirnos. 
 
 El cambio rotundo de una situación a otra, que vemos en este Salmo, 
puede ser posible si el corazón del hombre reconoce con humildad, amor y 
creencia que necesita de Dios. David sabía de lugares desfavorables, de hoyos 
cautivantes, pero también sabía del poder inigualable del Dios Altísimo, ese Dios 
que ejecuta su potestad a Su voluntad, que espera anhelante el pedido de ayuda 
de Sus hijos, está deseoso de establecer una fuerte comunión con nosotros, y 
que ésta se vaya fortaleciendo en el amor y crecimiento de Su conocimiento. 
 
 No esperemos caer en el hoyo desesperante para recién rendir nuestro 
ser al Creador, podemos establecer esa relación sustancial sin pasar por 
momentos desesperantes, sólo debemos estar atentos, leer Su Palabra y 
obedecerlo, no es un camino fácil, nadie dijo que lo sería, pero sí es posible. El 
Señor Jesucristo nos guía, pues él dijo de sí mismo que él es el camino, la verdad 
y la vida. 
  

 
 
 


