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Introducción
La palabra salmo procede de una palabra griega que significa «poema cantado
con acompañamiento musical». El nombre hebreo es tehilim, que significa
«alabanzas». No todos los salmos son himnos de alabanza, pero muchos sí lo
son. El libro de los Salmos es el himnario de la nación judía
Este es otro salmo que se inspira en el espectáculo del templo, donde los
levitas y los sacerdotes, <hijos de Aarón>, celebran en conjunto el culto y
entonan himnos de alabanza.
Sal 133:1¡No hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos
vivir juntos y en armonía!
Sal 133:2 Es tan agradable ver esto como oler el buen perfume de los
sacerdotes, perfume que corre de la cabeza a los pies.
Sal 133:3 Es tan agradable como la lluvia del norte que cae en el monte
Hermón y corre a Jerusalén, en el sur. A quienes viven así, Dios los bendice
con una larga vida. TLA.
A.
B.

133 Se trata de los lazos fraternales que unen, en el Templo y en la Ciudad
santa, a sacerdotes y levitas.
O los peregrinos que convivían durante los días de fiesta en Jerusalén, y el
fervor religioso hacia desaparecer las diferencias de las diversas tribus.

La unidad de los hermanos es presentada como algo tan precioso como el
aceite de la consagración sacerdotal y tan refrescante como el rocío de la
mañana.
Las grandes cosas vienen en paquetes pequeños. Este Salmo es corto, pero es
una joya literaria y espiritual. Lo que le falta en volumen lo tiene en calidad.
Macdonald.

Palabras claves del verso 1. “Juntos en armonía” El original dice: “igualmente
en uno”
I.

La unidad es tan agradable. Verso 1
Armonía--yajad (חד
ַ ַי, H3162), «juntos; parecido; a la misma vez; todos
juntos».
A. La unidad entre hermanos es una visión hermosa. Pero, la unidad no
requiere que lo vean todo exactamente igual.
1. En cuestiones de doctrina están de acuerdo.
2. En otras cuestiones secundarias, hay libertad para tener diferentes
puntos de vista.
B. Los enemigos reales de la unidad son: las envidias, los chismes, la
crítica y la murmuración, la censura y la falta de amor.
1. Envidia. La envidia es celos excitado por el éxito de otros.
—La envidia es una de las características de los maestros falsos.
—Aquellos que viven en el pecado están llenos de envidia
2. Los chismes. Proverbios 16:28 nos dice la palabra – “El
hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los
mejores amigos”.
—Proverbios 26:20 – “Sin leña se apaga el fuego, y donde no
hay chismoso, cesa la contienda.”
Todo esto no contribuye a la unidad entre hermanos.
C. Juntos en armonia. Diccionario Vine A.T. dice sobre esta frase:
todos juntos, denota también una comunidad en acción. YAJAD.
“juntos” a la misma vez; todos juntos. Aquí se enfatiza la pluralidad
en medio de la unidad.

II. La unidad es como el perfume fragante que se empleó para ungir al
sacerdote Aaron. Verso 2
c 133.2 De los sacerdotes: lit. de Aarón (véase Sal 115:10 n.). Para consagrar al
sumo sacerdote se empleaba aceite perfumado con las mejores plantas
aromáticas (Éxo_30:23-33).
A. Fue derramado sobre su cabeza, y luego descendió sobre la barba, y
de allí al borde de su túnica.
1. Desprendía una aroma agradable que disfrutaba no sólo el
sacerdote sino también todos los que estaban cerca.
Hch 2:1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.
Hch 2:2 Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que

soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados;
Hch 2:3 y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose
sobre cada uno de ellos.
Hch 2:4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en
otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
Cuando estaban todos juntos, fueron ungidos por el Espíritu Santo.
quizá estaban cantando el Sal 133:1-3: «¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es
habitar los hermanos juntos en armonía!». [( Hch 2:1 ) Las mismas palabras se
emplean para «habitar juntos» en la Versión Griega del Sal 133:1 ( Sal 132:1 en
la LXX) que las que se emplean aquí en Hechos para «juntos» (epi to auto).]
B. La armonía es importante porque:
1. Hace que la iglesia sea un ejemplo positivo ante el mundo y ayuda a
atraer a otros
2. nos ayuda a cooperar como un cuerpo de creyentes según el
propósito de Dios, dándonos un anticipo del cielo.
3. renueva y revitaliza los ministerios para que haya menos tensión que
mine nuestra energía.
C. El salmista compara esta concordia fraterna al unguento que se
Derramaba sobre el sumo sacerdote el día de su consagración.
III. La unidad es tan agradable como el rocío de Hermón que desciende
sobre los montes de Sion. Verso 3
A. Por otra parte, la unidad es refrescante.
1. «Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de
Sion». El salmista ve al monte Hermón como la fuente del rocío
fresco y vigorizante para las montañas distantes
2. El monte Hermón es la montaña más alta de Palestina, está
localizado al noreste del mar de Galilea.
3. el rocío de Hermón. El Monte Hermón, un pico de 2.800 m de
altitud en la sección más septentrional de Palestina, proporcionaba
la principal alimentación de agua para el río Jordán con sus nieves.
Esta referencia podría ser a la provisión del agua del Jordán o, en
sentido figurado, al rocío real del Sermón.
4. 133 . 3 El monte Hermón está localizado en la frontera norte de
Israel.

Nota.
Con un segundo simil explica la fraternidad que debe reinar entre los israelitas:
el rocío del hermón. Las regiones secas de PALESTINA durante la mayor
parte del año no reciben mas que la humedad que la del rocío nocturno,
particularmente abundante en la zona más fría del hermón. De allí provenía el
aire fresco que tenia beneficiosa influencia en gran parte de Palestina
B. Porque allí envía Jehová bendición, Y vida eterna.
1. Bendición. La «bendición» es como lluvia o rocío: Ezequiel
34:26 (RV1960)
26 Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré
descender la lluvia en su tiempo; lluvias de bendición serán.
2. Dice el texto que donde hay unidad hay bendición y vida eterna.
O como dice la versión. NBLH. Nueva Biblia de Los Hispanos.
“La vida para siempre”
3. Versión. DHH. Traduce. Es como el rocío de Hermón, que cae
sobre
los montes de Sion. Allí es donde el Señor envía la bendición
de
una larga vida.
Conclusion.
133 . 1 - 3 David utiliza dos símiles para describir el gozo de los hermanos que,
literalmente, «se sientan juntos» en armonía : un perfume aromático y el rocío
refrescante de la montaña.
Véase Juan 17:23 para la reafirmación neotestamentaria de este ingrediente
necesario a la vida de la congregación de creyentes.
Juan 17:23 (RV1960)
23 Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el
mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como
también a mí me has amado.
La unidad de los hermanos es presentada como algo tan precioso como el
aceite de la consagración sacerdotal y tan refrescante como el rocío de la
mañana..

David declaro que la armonía es deliciosa y buena. Es triste y lamentable, pero
la armonía no predomina ni en el mundo, ni en la iglesia. Las personas están
en desacuerdo y causan división por asuntos sin importancia (opiniones y
personalismos)
Algunos parecen deleitarse en provocar tensiones al
desacreditar a otros. Los chismes y calumnias son muy comunes.

