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C A D A  L I B R O  D E  L A  B I B L I A  
S A L M O S  

 
Lo que cuenta este libro: 
El libro de los Salmos es una colección de himnos, nos sirven para la devoción personal y también para 
el culto público. Con estos himnos, Dios enseña a Su pueblo cómo debe hablarle, bien sea en medio de 
la tristeza, en medio de la alegría o sea cual fuere su situación. De estos Salmos sacamos mucho 
consuelo. Nos hacen ver el poder y la fidelidad de Dios. Sobre todo, los Salmos nos ayudan a alabar a 
Dios. 
 
El tema: El himnario del pueblo de Dios.  
 
El propósito: 
1. Ayudarnos a dar culto a Dios. 
2. Ayudarnos a hablar a Dios en medio de toda alegría o tristeza. 
3. Enseñarnos cómo es Dios y cómo es la verdadera vida espiritual. 
 
El autor: El rey David escribió la mitad de los 150 salmos. Otros que escribieron salmos fueron 
Moisés, Salomón, los hijos de Coré, Asaf y Etán. 
 
La fecha: El libro de los Salmos fue escrito durante 1200 años. Varias personas hicieron la colección a 
través de los años. Tenemos salmos desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo de la restauración. 
 
Las divisiones: El libro de los Salmos se divide en cinco libros. El libro 1 desde el salmo 1 hasta el 41; 
El 2, del 42 al 72; El 3, del 73 al 89; El 4, del 90 al 106; y el 5, del 107 al 150. No sabemos porque 
hicieron estas divisiones. De un libro a otro, no hay mucha diferencia de temas. 
Sería mejor solamente notar las distintas clases de salmos que hay: 
1. Hay salmos de adoración, agradecimiento, y alabanza. 9, 18, 19, 29, 33, 145-150 
2. De confesión de pecado. 32, 38, 51 
3. Que relatan la historia pasada para enseñamos lecciones importantes. 78, 106 
4. Que piden la derrota de los enemigos de Dios. 35, 69, 109 
5. Que hablan de Cristo que vendría después. 110, 72, 45, 16, 22, 2.  
6. De súplica, pidiendo la ayuda de Dios en medio de las dificultades de la vida. 35, 44, 60, 70 
7. Que expresan confianza en Dios en todas las circunstancias de la vida. 3, 4, 23, 91 
 
El versículo para aprender de memoria: Todo el salmo 100  
Preguntas para ayudarle a recordar: 
1. ¿Para qué nos sirven los Salmos? 
2. ¿Cuál es el tema de los Salmos? 
3. ¿Quiénes escribieron los Salmos? 
4. ¿Desde cuándo hasta cuándo fueron escritos los Salmos? 
5. ¿Con cuáles propósitos se escribieron los salmos? 
6. Mencione las clases de Salmos que hay. 
7. ¿Ya aprendió de memoria el salmo 100? 
8. ¿Ya leyó todo el libro de Salmos? 
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Tema del libro: El himnario del pueblo de Dios 
 

El libro de los Salmos es una colección de poesías o himnos Sagrados. Estos himnos sirven 
para expresar nuestra devoción a Dios en privado o en público en la reunión del pueblo de 
Dios. Como son de inspiración divina, Dios nos enseña cómo dirigirnos a Él. Su pueblo 
aprende a hablarle o hablar ante Él en medio de las distintas emociones que siente, sea 
tristeza o alegría, sea algún afán o alabanza. Su pueblo puede y debe dirigirse a Dios sea 
cual sea la situación. Aun más importante, en los Salmos de manera especial, aprendemos 
a conocer a Dios. !Qué consuelo sacamos al ver su fidelidad, poder y sabiduría! Algunos 
salmos hablan de Jesucristo. Aprendamos a alabar a Dios con estos salmos. 

 
Salmos 1 ‒ 10 

 
 
 
1. Salmo 1. Haga un contraste entre los justos y los malos: su carácter, su destino, su delicia, etc. 

2. Salmo 2. ¿Por qué es vano y necio rebelarse contra Jehová? 

3. Salmo 3. ¿A cuál dicho popular no quiso prestar atención el salmista? ¿Cuáles eran las 
consecuencias para David por su confianza en Dios? 

4. Salmo 4. ¿Cómo fue que el salmista pasó de la angustia a la alegría? ¿Cuál duda prevalecía en 
muchas personas en cuanto a Dios, y por qué no la compartía el salmista? 

5. Salmo 5. ¿Qué dice el salmo respecto al malo, qué dice respecto al justo, y qué dice respecto a 
Dios? 

6. Salmo 6. ¿Cuál era la situación del salmista, y cómo halló la victoria a pesar de todo? 

7. Salmo 7. ¿Cuál virtud de Dios se destaca y con cuáles resultados, primero para el impío y luego 
para el justo? 

8. Salmo 8. ¿Cómo muestra este salmo que el hombre es mucho más que un animal y que, por lo 
tanto, su conducta debe ser muy diferente? 

9. Salmo 9. ¿Cuáles razones encuentra el salmista del por qué alabar a Dios? ¿Cuáles peticiones 
presenta el salmista a Dios? 

10. Salmo 10. ¿Cuál es la jactancia de los malos y a qué conducta les lleva? ¿Por qué es vana, la 
confianza del malo y por qué su conducta le traerá seguramente el castigo? 
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Tema del libro: El himnario del pueblo de Dios 
 
 

El libro de los Salmos fue escrito durante 1200 años. Varias personas hicieron la 
colección a través de los años. Tenemos salmos escritos desde el tiempo de Moisés 
hasta el tiempo de la restauración. 

 
Salmos 11 – 20  

 
 
 
1. Salmo 11. ¿Cuál diferencia hay en el trato que Dios da al justo y al malo? 

2. Salmo 12. ¿Cuál era la confianza del salmista frente a la opresión social de sus tiempos? ¿Cuál es 
el contraste entre la Palabra de Dios y la de los hombres? 

3. Salmo 13. ¿Nota usted un cambio a través del salmo en cuanto a cómo se sentía el salmista? 

4. Salmo 14. ¿Qué dice Dios en cuanto a la humanidad entera? 

5. Salmo 15. Piense cuidadosamente en la lista de requisitos para la persona que quiere habitar en la 
presencia de Dios. 

6. Salmo 16. ¿Cuáles son los privilegios del hombre de Dios? 

7. Salmo 17. ¿Qué es lo que el salmista pide? 

8. Salmo 18. ¿Por cuáles razones sentía el salmista confianza ante Dios? 

9. Salmo 19. ¿Cuáles dos cosas, según este salmo, revelan a Dios? ¿Por qué tenemos que decir que 
todos los hombres están sin excusa delante de Dios en cuanto a su conocimiento de Él y de su 
voluntad? ¿Podemos decir que estas dos cosas que revelan a Dios son suficientes? ¿Por qué? 

10. Salmo 20. ¿A favor de quién pide el salmista? ¿Por qué el salmista pone su confianza en Dios? 
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Tema del libro: El himnario del pueblo de Dios 
 
 

Hay distintas clases de salmos: 
De adoración, agradecimiento, y alabanzas, 9,18, 29, 33, 145-150 
De confesión de pecado, 32, 38, 51 
Los que relatan la historia pasada para enseñarnos lecciones importantes, 78, 106 
En los que se pide la derrota de los enemigos de Dios, 35, 69, 109, y 
Los que hablan de la futura venida Cristo, 110, 72, 45, 16,22, 2 
 
Salmos 21 – 30 

 
 
1. Salmo 21. Haga un contraste entre el rey que se alegra y el enemigo que será destruido. 

2. Salmo 22. Saque los versículos que son profecías en cuanto a Cristo. ¿Cómo pudo el salmista 
mantener su confianza en medio de tal cantidad de problemas y sufrimientos? ¿Qué hace el 
salmista al pensar en la liberación que Dios le dará? 

3. Salmo 23. ¿En cuáles dos estados el salmista testifica su confianza en Dios? 

4. Salmo 24 ¿Cuáles requisitos tiene que cumplir la persona que pretende entrar en la presencia de 
Dios? ¿Por qué debe cumplirlos? 

5. Salmo 25. El salmista ahora pide a Dios y después le alaba. Liste los versículos en los cuales usted 
encuentra peticiones, y luego en los que encuentra alabanzas. 

6. Salmo 26 ¿Qué opina usted de las afirmaciones que el salmista hace respecto a sí mismo? ¿Puede 
decir cosas semejantes en cuanto a usted mismo? 

7. Salmo 27 ¿Cómo hacia el salmista para no desmayar ante los muchos peligros que le rodeaban? 

8. Salmo 28 ¿Qué era Jehová para el salmista? ¿Por cuáles dos grupos de personas ora el salmista? 
¿Qué es lo que pide a favor de cada grupo? 

9. Salmo 29. Según este salmo, ¿por qué dar gloria y honra a Jehová? 

10. Salmo 30. He aquí, un salmo para ayudarnos a celebrar el hecho de haber sido librados de la 
muerte espiritual. ¿Ha experimentado usted algo de los hechos que el salmista experimentó? 
¿Siente la misma gratitud? 
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Tema del  libro: El himnario del pueblo de Dios 
 

No hallamos divisiones por tema en el libro de los Salmos. Más bien hallamos distintas 
clases de salmos a través de toda esta colección. Por ejemplo: 
- Salmos de adoración, agradecimiento y alabanza. Sal. 33 
- Salmos de confesión de pecado. Sal. 32 
- Salmos que relatan la historia pasada para enseñarnos lecciones importantes. Sal.78  
- Salmos que piden la derrota de los enemigos de Dios. Sal. 35  
- Salmos que hablan de la futura venida de Cristo. Sal. 22 
 
Salmos 31 – 37 

 
 
1. Salmo 31. ¿Quiénes son los que pueden esperar las misericordias y las liberaciones de Dios? 

2. Salmo 31. ¿Por cuáles razones pueden esperarlas? 

3. Salmo 32. ¿Por qué uno pierde cuando con terquedad sigue en su pecado sin confesarlo y sin 
abandonarlo? 

4. Salmo 33. ¿Por cuáles razones debe uno alegrarse en Jehová? 

5. Salmo 33. ¿Aparte de la alegría qué más debe uno sentir ante Dios? ¿Por qué? 

6. Salmo 34. ¿Qué tienen los que esperan en Jehová? ¿Lo tiene usted? 

7. Salmo 35. ¿Por cuales razones pide el salmista que Dios tome medidas de castigo contra los 
enemigos? 

8. Salmo 35. ¿Cómo reacciona el salmista ante la liberación esperada? 

9. Salmo 36. ¿Por qué es una insensatez no temer a Dios? 

10. Salmo 37. ¿Por qué el malo, ni aun en su prosperidad debe ser envidiado? 

11. Salmo 37. ¿Qué tiene el justo que el impío no tiene? 

12. Salmo 37. ¿Cuáles son los consejos que el salmista da al justo para ayudarlo a no desesperarse 
cuando ve prosperar a los malos? 
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Tema del libro: El himnario del pueblo de Dios 
 

Los salmos nos proveen de palabras adecuadas para dirigirnos a Dios en todas las circunstancias 
de la vida. En la alegría, los salmos nos enseñan a alabar a Dios. En la tristeza o el temor, los 
salmos nos dan palabras de súplica, confianza, y entrega. 
 
Salmos 38 – 45 

 
 
1. Salmo 38. ¿Puede usted decir que su situación es peor que la del salmista? 

2. Salmo 38. ¿Qué hacía el salmista en medio de la angustia?  

3. Salmo 39. ¿Por qué el salmista dejó de confiar en sí mismo y clamó más bien a Dios? 

4. Salmo 40. ¿Por qué debemos decir con el salmista: “Bienaventurado el hombre que puso en Jehová 
su confianza”? 

5. Salmo 40. ¿En su servicio a Dios en qué se ocupaba el salmista?  

6. Salmo 41. ¿Cuál fue el comentario de los enemigos del salmista al verle enfermo? 

7. Salmo 41. ¿Cuál fue la reacción del salmista? 

8. Salmo 41. ¿Cuál de todas las aflicciones del salmista fue la más difícil de aceptar? 

9. Salmo 42, 43 ¿Cuál parece ser la frustración del salmista? 

10. Salmo 42, 43 ¿Cómo hace el salmista para librarse de esta depresión de espíritu?  

11. Salmo 44. Nota el contraste que hace el salmista entre el pasado y el presente, ¿cuál era la 
diferencia? 

12. Salmo 44. ¿Qué hacía el salmista en medio de su angustia? 

13. Salmo 44. ¿Cuál peligro había para el pueblo de Dios al hallarse en circunstancias angustiosas?  

14. Salmo 45. ¿Qué tal el novio? ¿De cuál “novio” habla este salmo en realidad? 

15. Salmo 45. ¿Qué tal la novia? ¿Quién sería en realidad? ¿Cuál consejo dan a la novia? 
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Tema del libro: El himnario del pueblo de Dios 
 

Los Salmos 46, 47 y 48 son tres Salmos de triunfo. Celebran alguna victoria militar. 
Muchos opinan que fueron escritos para celebrar la derrota de Senaquerib en los tiempos 
de Ezequías e Isaías (Véase 2 Reyes 18,19). 
 
Salmos 46 – 54 

 
 
1. Salmo 46. ¿Cuáles son los dos consejos que el salmista da y con cuáles razones los da? ¿Cuál 

refrán se repite dos veces? ¿Siente usted la misma confianza que el salmista expresa, aun en medio 
de las amenazas y la inseguridad de la vida moderna? 

2. Salmo 47. ¿Cuál espíritu o emoción predomina en este salmo? ¿Cuál consejo nos da el salmo en 
cuanto al canto en adoración al Señor?  

3. ¿De cuál ciudad habla el salmo 46 y otra vez el 48? ¿Por qué el salmista pensaría en esta ciudad 
como ciudad de refugio? Piense en la respuesta a la luz de la victoria relatada en 2 Reyes 18 y 19 
¿Cuál es la morada de Dios actualmente? 

4. Salmo 49. (una meditación sobre la vanidad de las riquezas. Lea Lucas 12:13-21). En general, 
¿cómo miran los hombres las riquezas? vv. 6,11,18. ¿Qué es lo que las riquezas no pueden hacer, y 
cuál es el fin del nombre rico? ¿Cuáles consejos nos da el salmista? (vv. 5,6) 

5. Salmo 50. ¿Cuál atributo de Dios sobresale en este salmo? 

6. Salmo 50. ¿A cuáles dos grupos de personas se dirige Dios, y qué dice a cada grupo? 

7. Salmo 51. ¿Sobre cuáles bases ruega David el perdón según los vv. 1-4? 

8. Salmo 51. ¿Qué más pide David en este salmo? ¿Cuál sería el resultado si Dios oyera su petición? 

9. Salmo 52. ¿Por cuáles razones destruye Dios al malo? ¿A qué se debía que el salmista esperaba 
otro fin diferente? 

10. Salmo 53. ¿Cómo era la situación que el salmista veía al mirar alrededor? ¿Que pedía? 

11. Salmo 54. ¿Cuál era la situación de David cuando escribió este salmo? (véase el título del salmo) 
¿Qué esperaba David? 
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Tema del libro: El himnario del pueblo de Dios 
 

Salmos 55 – 64 
 
 
1. Salmo 55. ¿Dónde tenía el salmista su residencia? ¿A dónde quería ir? ¿Por qué deseaba el 

cambio? ¿Cómo hacía para poder aguantar las tensiones y las presiones? 

2. Salmo 55. ¿Cuál fue la prueba más dura de todas las que tuvo que sostener el salmista?  

3. Salmo 56. Aquí el salmista también habla de los muchos enemigos que le molestaban. ¿Qué dice 
de ellos? ¿Cómo hacía ante estas presiones? ¿Cómo fue el desenlace final? Acuérdese de 1 Co. 
10:13 

4. Salmo 57. Otro salmo más (véase salmos 55 y 56) en que el salmista se queja de sus enemigos. 
¿En Cuál otra virtud de Dios confía el salmista? Véase 56:1, 59:10,16,17 y 61:7, 62:10 y 63:3. 
¿Con cuál resultado? vv.7-11 

5. Salmo 58. ¿Qué dice el salmista con respecto a los malos? ¿Qué es lo que les espera? ¿Con cuál 
resultado para otras personas? v.11 y 64:9,10 

6. Salmo 59. He aquí otro salmo que habla de los enemigos del justo. ¿Qué esperanza hay para el 
justo? ¿Con cuáles emociones mira Dios a los justos? ¿Cuál refrán repetido dos veces muestra la 
futilidad de los esfuerzos de los enemigos? 

7. Salmo 60. Este salmo también habla de los enemigos de Dios. ¿De cuál cambio leemos entre los 
vv. 1 y 10? ¿Por qué no temblar ante los enemigos? vv. 6-8,12. 

8. Salmo 61. Nuevamente habla el salmista del enemigo. v.3 ¿Dónde hallaba seguridad el salmista? 
¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo respondía el salmista ante esta seguridad? Véase también 57:10 y 
56:12 

9. Salmo 62. ¿Cuál palabra indica que el salmista no tenía otra confianza fuera de Dios? ¿Cuáles 
consecuencias podemos derivar de esta enseñanza? 

10. Salmo 63. ¿Cuál era el anhelo intenso que el salmista expresa? ¿Por cuáles razones lo sentía? 

11. Salmo 64. ¿Qué hay en el enemigo que le hace persistir en su oposición a Dios? Compare v. 5 con 
59:7 ¿Tienen éxito los malignos? 
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Tema del libro: El himnario del pueblo de Dios 
 

Salmos 65 – 72 
 
 
1. Salmo 65. Es un salmo en el cual la nación celebra la bondad de Dios y en especial una cosecha 

abundante después de una liberación especial de una nación invasora. Haga una lista de las razones 
del por qué alabar a Dios. 

2. Salmo 66. ¿Cuál parece ser la razón principal del por qué el salmista alaba a Dios? ¿Qué hacía que 
la alegría fuera más sentida? 

3. Salmo 67. ¿Para qué especialmente el salmista pedía la bendición de Dios? 

4. Salmo 68. El salmo presenta una procesión de triunfo. Dios es el que triunfa sobre sus enemigos y 
lo hace con el fin de enriquecer a su pueblo. El viaje parece ser desde Sinaí hasta Sión donde Dios 
pone su asiento. ¿En cuáles detalles vemos el poderío militar de Dios y en cuáles la grandeza de su 
victoria? ¿Cómo nos hace pensar en la victoria de Cristo? ¿Cómo debemos actuar ya que por la fe 
tenemos parte en esta victoria? 

5. Salmo 69. ¿Por cuáles razones sufría el salmista? ¿Cuál confianza mantenía el salmista? ¿Por qué 
tenía sentimientos tan fuertes en contra de los enemigos tal como los leemos en los versículos 22-
28? ¿Cuál consejo da en el versículo 32 y con cuáles razones? ¿Cuáles versículos de este salmo 
hablan de Jesucristo y sus sufrimientos? ¿Qué pedía Él en la cruz en cuanto a sus enemigos? ¿Qué 
pasó a la nación judía unos años después de la crucifixión? Mateo 23:38 compare con Sal. 69:25; 
Mateo 24:15-20. 

6. Salmo 70. ¿Cuáles son los contrastes que presenta este salmo? 

7. Salmo 71. ¿Cómo sabemos que este salmo fue escrito por un anciano? ¿Qué es lo que le daba 
confianza al anciano en cuanto a los días que aún le restaban de vida? ¿Qué decían los enemigos 
del anciano en cuanto a él? ¿Qué decía el anciano en cuanto a Dios? ¿Cuántas veces el salmista 
anciano lucha por medio de la oración para alcanzar la seguridad y la alabanza? Compare con 
Mateo 26:36-44. 

8. Salmo 72. Probablemente este salmo habla del reinado de Salomón, ¿cómo vemos aquí cosas que 
si bien existían en el reinado de Salomón, sin embargo tuvieron su mayor cumplimiento en el 
reinado de Cristo? 

 



www.iglesiacristianagraciayamor.org 

C O N  P R E G U N T A S  A  T R A V É S  D E  L A  B I B L I A  
S A L M O S  –  9 / 1 7  

 
 

Tema del libro: El himnario del pueblo de Dios 
 

Con los Salmos aprendamos a dirigirnos a Dios según los modelos que presenta el libro. Dios 
no quiere que nos acerquemos a Él caprichosamente, sino con cuidado y de acuerdo con su 
voluntad. Los salmos nos ayudan a orientar nuestra devoción delante de Él. 
 
Salmos 73 – 78 

 
 
1. Salmo 73. ¿Cuál situación confundía en gran manera al salmista? ¿De cuál forma halló respuesta a 

su perplejidad? ¿Cómo era la respuesta que halló? 

2. Salmo 73. ¿Qué reconoció el salmista al darse cuenta que había cuestionado sin razón la justicia de 
Dios? 

3. Salmo 74. En este salmo, igual como en el 73, el salmista está perplejo. ¿Por qué? vv. 1-12. 
¿Cuáles cosas le servían de consolación en medio de la prueba? vv.13-23 

4. Salmo 75. ¿Cuáles motivos de alabanzas a Dios hallaba el salmista en medio tantos cambios 
causados por el orgullo del hombre? 

5. Salmo 76. ¿En cuál sentido, según este salmo, la ira del hombre sirve para alabanzas de Dios (v. 
10)? Véase también Proverbios 16:4 

6. Salmo 77. ¿Qué sufría el salmista según los versículos 1-9? ¿Cómo hizo para librarse de sus 
dudas? vv. 10-20 

7. Salmo 78. Según ordenó Dios, ¿de qué manera serían recordados su conocimiento y sus 
maravillas? vv. 1-8 

8. Salmo 78. ¿Por qué es importante saber y recordar las grandes obras de Dios en la salvación? vv. 
9-66. ¿Cómo había sido el trato de Dios con Israel? ¿Cómo había sido la respuesta de Israel ante 
las misericordias de Dios? 

9. Salmo 78 ¿Cuál ayuda especial levantó Dios a favor de su pueblo? vv. 67-72 
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Tema del libro: El himnario del pueblo de Dios 
 

Salmos 79 – 88 
 
 
1. Salmo 79. ¿Cuál desastre había sufrido el pueblo de Dios cuando el salmista escribía? ¿A qué se 

debía este desastre? ¿Cuáles fueron las preocupaciones del salmista? 

2. Salmo 80. Este es otro salmo que refleja una situación dolorosa del pueblo de Dios. ¿Cómo era? 
¿Cuál petición dirigió el salmista tres veces a Dios? ¿Encuentra otras frases semejantes? ¿Qué 
indican estas peticiones? 

3. Salmo 81. ¿Cuál lamento hace Dios mismo? ¿Por qué? ¿Qué hacía el salmista, no obstante, en los 
primeros versículos? ¿Está usted por perder la maravilla de querer a Dios y oír su voz? 

4. Salmo 82. ¿Quiénes eran los “dioses” de que habla el salmista (vs. 1,6)? Para saber, mire los 
versículos 2-4. ¿Qué no hacían estos “dioses”? ¿En quién confiaba el salmista (v. 8)? Véase 1 
Pedro 4:19 

5. Salmo 83. El salmista estaba muy indignado respecto a varias naciones vecinas. ¿Qué pedía que 
Dios hiciera con ellas? ¿Tenía razón al pedir esto? Explique. 

6. Salmo 84. ¿Qué anhelaba el salmista? ¿Por qué lo anhelaba? 

7. Salmo 85. ¿Cuál fue la petición del salmista? ¿Qué bases tenía para creer que Dios le concedería 
esta petición? 

8. Salmo 86. ¿Por qué el salmista en medio de la aflicción clamaba a Jehová? 

9. Salmo 87. ¿Por qué el salmista se sentía tan orgulloso de Sión? ¿En dónde hace Dios su morada 
especial hoy día? Efesios 2:19-22 

10. Salmo 88. Este es otro salmo lleno de angustia. ¿Cuál mal enfrentaba el salmista? ¿Por qué? ¿Por 
cuánto tiempo? ¿Qué hacía el salmista? ¿Recibió alivio? 
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Tema del libro: El himnario del pueblo de Dios 
 

Salmos 89 – 97 
 
 
1. Salmo 89. ¿Cuáles virtudes de Dios en especial recuerda el salmista aquí? ¿Cuál favor o gracia 

excepcional había mostrado Dios a David? vv. 3,4,21,28,29,34,37. Sin embargo, años más tarde, 
¿cómo andaban las cosas? vv.38-51. ¿Por qué era así? Para responder esta pregunta mire los 
versículos 30-32. Medite profundamente en cuál sentido las promesas de Dios son bajo 
condiciones y en cuál sentido no lo son. 

2. Salmo 90. ¿Por qué la vida es “molestia y trabajo” v.10? Para saber la respuesta, hay que leer todo 
el salmo. ¿En qué podemos hallar estabilidad? ¿Cuáles peticiones presentaba el salmista a Dios? 

3. Salmo 91. ¿Qué sentía el salmista al escribir este salmo? ¿Cuáles razones tenia para sentirse así? 

4. Salmo 92. ¿Cuáles diferencias entre el hombre necio y el justo presenta este salmo? 

5. Salmo 93. ¿Cómo es la majestad de Jehová? 

6. Salmo 94. Las injusticias en la vida siempre son difíciles de aceptar. ¿De cuáles habla este salmo? 
¿Cómo razonaba el salmista ante ellas? ¿Por qué el injusto perseveraba en su injusticia? 

7. Salmo 95. ¿Por qué es peligroso endurecer el corazón en contra de Jehová? ¿Qué debemos hacer 
más bien? 

8. Salmo 96. Válgase de este salmo para adorar a Dios. Reflexione en todas las razones del por qué 
adorarle y úselas con este fin. Así podemos hacer con casi todos los salmos. 

9. Salmo 97. Compare el v. 1 con el salmo 96:10 y 93:2. ¿Por qué Jehová el rey debe ser temido? 
¿Qué dice esto sobre los que sirven a otros “dioses”? ¿Qué más debemos sentir juntamente con el 
temor? 
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Recordemos que si bien el libro de Salmos es un himnario, no todos los salmos son de 
alabanzas a Dios. Los salmos revelan todas las emociones y sentimientos del alma 
humana. Así es que en los Salmos encontramos palabras para decir a Dios todo lo que 
sentimos, tanto gozo como tristeza, tanto certeza como duda. 

 
Salmos 98 – 105  

 
 
1. Salmo 98. ¿Quiénes deben alabar a Jehová? ¿Por qué? ¿Cómo?  

2. Salmo 99. ¡Jehová reina! (v.1, y también los Salmos 97:1 y 96:10). La frase ayuda a explicar otra 
frase, una que aparece tres veces en este salmo. ¿Cuál es? ¿Qué quiere decir el hecho de que Dios 
es santo? Mire especialmente los vv. 1, 2, 5, 9 

3. Salmo 100. ¿A qué nos exhorta este salmo y sobre cuáles bases?  

4. Salmo 101. ¿Cuál propósito tenía el rey David cuando escribió este salmo? Claro, él era el rey, y 
como tal, tenía los medios para cumplir todo esto. ¿Cómo podemos nosotros cumplir el mismo 
propósito? 

5. Salmo 102. Como en otros muchos salmos, aquí hay una queja. ¿De qué se queja el salmista? ¿En 
qué, sin embargo, encontraba esperanza? ¿De quién hablan los versículos 25-27? Véase Hebreos 
1:10-12 

6. Salmo 103. Haga una lista de los favores que Dios concede. ¿Para quiénes son? ¿Qué es lo más 
maravilloso del trato de Dios con éstos? ¿A quiénes invita el salmista para que bendigan a Dios? 

7. Salmo 104. Dios cuida de la creación. Toma nota de los versículos que dicen que Dios actúa 
directamente en la naturaleza. ¿Cómo puede ayudarnos este salmo en medio de las pruebas y las 
necesidades diarias? Acuérdese de Mateo 6:25-34. 

8. Salmo 105. Este salmo cuenta del cumplimiento de una promesa que Dios hizo ¿Cuál fue? ¿A 
quién la hizo? ¿Cómo la cumplió? 
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Tenemos en el libro de los Salmos, no solamente una entrada con confianza a la 
presencia de Dios, sino también el derecho y la libertad para darle a conocer aquellas 
debilidades y defectos que por la vergüenza no podemos confesar a nuestro prójimo. 
Además, en los Salmos Dios nos enseña con cuáles palabras ofrecerle sacrificios de 
alabanzas, cosa que es de mucho valor ante Él. También encontramos una riqueza de los 
preceptos de Dios por los cuales nos formamos en una vida santa, piadosa, y justa. 
Principalmente, el libro de los Salmos nos enseña cómo llevar la cruz, lo cual es la 
prueba verdadera de nuestra obediencia. Obedecemos cuando renunciando a nuestros 
propios deseos, nos sometemos a Dios y así permitimos que nuestra vida sea ordenada 
por su voluntad, de manera que aun nuestras aflicciones más amargas se vuelven dulces, 
porque sabemos que vienen de su mano. 

 
Salmos 106 – 108  

 
 
1. Salmo 106. Este es otro salmo que relata la historia de la nación de Israel (Véase el salmo 105). 

Haga una lista de todos los fracasos, equivocaciones, y pecados de los israelitas desde el Mar Rojo 
hasta muchos años después de conquistar la tierra de Canaán. 

2. Salmo 106. ¿Cuál fue la doble respuesta de Dios ante el pecado repetido de su pueblo? 8-11, 15, 
17,18, 26,27, 29,30, 40-46. Medite sobre las primeras dos palabras del v. 44, y compárelas con las 
primeras dos de Efesios 2:4 

3. Salmo 106. El salmista escribe este salmo como confesión de pecado ante Dios. vv. 6,7. Lea todo 
el salmo como confesión de su pecado. ¿En cuál cosa o cosas ha ofendido usted a Dios de la 
misma forma en la que lo hicieron los israelitas? 

4. Salmo 106. ¿Qué pedía el salmista vv. 4, 5, 47, y para qué? vv. 5,47 y salmo 105:45 

5. Salmo 107. “Porque para siempre es su misericordia.” ¿Cuántas veces encuentra el refrán, “Alaben 
la misericordia de Jehová”? En cada caso, ¿cómo fue que las personas experimentaron esta 
misericordia? 

6. Salmo 107. Este salmo relata cuatro casos cuando por la misericordia de Dios la angustia fue 
cambiada en liberación. Tome nota de cada caso y analice qué quiere decirle a usted. 

7. Salmo 107. ¿Qué nos enseñan los versículos 33-43 respecto a los vaivenes de la vida? 

8. Salmo 108. ¿En qué resolvió ocuparse el salmista? ¿Por qué? 
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Salmos 109 – 118  
 
 
 
1. Salmo 109. ¿Cómo muestra este salmo que Dios paga a cada persona según sus obras? El salmista 

ora porque los malos sean castigados, ¿por qué merecían este castigo? ¿Qué hizo ante las 
injusticias que sufría? ¿Hizo justicia por su propia mano? 

2. Salmo 110. ¿De quién habla este salmo? Véase Hebreos 5:6 y 6:20 y Mateo 22:44, y Hechos 2:34-
36. ¿Qué nos dice este salmo en cuanto a Cristo? 

3. Salmo 111. ¿En qué sentido todo este salmo comprueba la verdad del v. 10: “El principio de la 
sabiduría es el temor de Jehová.”?  

4. Salmo 112. Este salmo describe las muchas virtudes del hombre que teme a Jehová. ¿Cuál de ellas 
le parece la más especial? Nótese el contraste con el impío en el vv. 10. 

5. Salmo 113. ¿Cuál atributo y cuál obra de Dios motivan a alabarlo en este salmo? 

6. Salmo 114. ¿Cómo muestra este salmo el poder de Dios para liberar a su pueblo?  

7. Salmo 115. ¿Cuáles razones da el salmista para llevarnos a confiar en Jehová? ¿A cuál pregunta 
responde el salmista aquí? 

8. Salmo 116. ¿Cuáles razones hallaba el salmista para seguir orando a Dios? ¿Cuál fue su reacción 
por todos los beneficios que recibió de Jehová? 

9. Salmo 117. Las alabanzas a Dios no siempre tienen que ser largas. ¿Quiénes deben alabar a Dios y 
por qué? 

10. Salmo 118. Los versículos 1 y 29 indican el tema de este salmo. ¿Cuál espíritu permea este salmo? 
¿Por qué? ¿De quién hablan los versículos 22, 23, 26? 
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El salmo 119 está dividido en 22 secciones de 8 versículos cada una. Antes de cada 
división, hay una palabra en el idioma hebreo que es el nombre de una letra del 
abecedario hebreo, total, 22 letras. En el hebreo, cada estrofa de cada sección empieza 
con la letra que va al principio. Es un arreglo literario para ayudar al lector a recordar y a 
prestar mayor atención. Pues, el propósito del salmista era el de impactar e impresionar al 
lector con el gran valor de la Palabra de Dios. 

 
Salmo 119 

 
 
1. Lea todo el salmo, y mientras lea, haga una lista de las palabras usadas para hablar de la Palabra de 

Dios. 
2. ¿Qué hacía el salmista con la ley de Dios según los versículos 1-16? ¿Cuáles ayudas recibía al 

meditar en ella? 
3. ¿Qué ayuda solicitaba el salmista para poder beneficiarse de la ley de Dios? vv. 10,12,18,27,32, y 

anote otros versículos a través del salmo que dicen lo mismo. 
4. ¿Cuál ayuda recibía el salmista de la ley de Dios al hallarse ante las oposiciones y los problemas 

de la vida? vv. 23 y 25 por ejemplo. 
5. Compare el deseo que el salmista sentía por la ley de Dios con el que usted siente. v. 20 ¿Siente 

usted algo similar? 
6. Anote los versículos en los cuales el salmista solicita que Dios le avive. ¿Qué muestra esto con 

respecto a la posibilidad de que el hombre muerto en sus pecados guarde la ley de Dios? ¿Entiende 
por qué la salvación no puede ser por medio de cumplir los diez mandamientos? 

7. Según los versículos 17-40, ¿de cuáles cosas malas nos libramos por medió de la ley de Dios? 

8. De los versículos 41-80, tome nota del aprecio que el salmista tenía por la ley de Dios y por qué. 

9. ¿Cuáles peticiones el salmista dirige a Dios en los vv. 81-120? Debe hacer lo mismo con todo el 
salmo. 

10. ¿Cuáles promesas hace el salmista a Dios a través de este salmo? 

11. Lea todo el salmo otra vez, anotando los muchos favores y las muchas bendiciones que Dios nos 
da por medio de su ley. Con razón la ley debe ser nuestra meditación día y noche. Es cierto que no 
nos salvamos guardándola, pero por su consejo, sabemos agradecer al Dios quien nos salva por 
gracia mediante Cristo Jesús. 

12. ¿Cuáles son las principales verdades en cuanto a Dios que aprendemos mediante la lectura de este 
salmo? 
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Los próximos 15 Salmos tienen como parte del título “Cántico gradual”. Probablemente 
esta frase quiere decir que los peregrinos que subían a Jerusalén en las fiestas religiosas 
todos los años cantaban estos salmos en el ascenso a la ciudad. Subían gradualmente, 
poco a poco, y por lo tanto, fueron llamados salmos graduales. 

 
Salmos 120 – 135 

 
 
 
1. Salmo 120. ¿Contra cuál amenaza pide ayuda el salmista? Acuérdese de Santiago capítulo 3.  
2. Salmo 121. ¿Cómo responde usted a la pregunta del versículo 1 en cuanto a su propia vida? 

¿Responde usted igual que el salmista o de manera diferente?  
3. Salmo 122. ¿Por qué tanta preocupación por la paz de Jerusalén?  
4. Salmo 123. ¿Cuál era la queja del salmista y qué hizo en medio de su problema?  
5. Salmo 124. ¡Casi! Pero ¡No! ¿Casi qué? ¿Por qué no? Piense en alguna experiencia suya semejante 

a la del salmista.  
6. Salmo 125. ¿Cómo es la seguridad de los santos de Dios? ¿Con qué ilustra el salmista esta 

seguridad?  
7. Salmo 126. ¿A qué hecho glorioso miraba el salmista? ¿Sobre qué descansaba esta esperanza? 

¿Qué debía hacer el pueblo mientras se cumplía su esperanza?  

8. Salmo 127. Según el primer versículo, sin la bendición de Dios nada resulta bien, ¿quiere decir 
esto que no vale la pena trabajar y esforzarse? Explique su respuesta a la luz de todo el salmo.  

9. Salmo 128. ¿Quiénes son los verdaderos fieles? ¿Por qué éstos son fieles?  

10. Salmo 129. ¿Por qué, pese a lo que había sufrido Israel, aún tenía esperanza?  

11. Salmo 130. ¿Qué nos enseña este salmo sobre cómo tener el perdón de pecados? 

12. Salmo 131. Este salmo parece ser un comentario sobre Mateo 18:2-4. Explique en qué sentido es 
así.  

13. Salmo 132. ¿Por qué Sión llegó a ser el lugar de la morada de Dios? ¿Cuáles cosas buenas 
resultaron? ¿Cómo fue la reacción de David ante el propósito y la bondad de Dios?  

14. Salmo 133. ¿Cuáles comparaciones muestran lo buena que es la armonía entre hermanos?  

15. Salmo 134 y 135. ¿Cuáles eran los privilegios de los guardas del templo? ¿Por qué Jehová era 
digno de alabanzas? 
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Salmo 136 – 150 
 
 
 
1. Salmo 136. ¿Cuáles dos épocas históricas llevaban al salmista a alabar la misericordia de Dios? 

¿Era esta misericordia algo solamente del pasado?  
2. Salmo 137. ¡Cautivos! Sin embargo, ¿qué manifestaban los fieles aun en medio de estas 

circunstancias? ¿Contra quién pedían castigo? ¿Por qué? Acuérdese del libro de Abdías.  
3. Salmo 138. ¡Angustias! David, sin embargo, como rey, alaba a Dios. ¿Por qué? ¿Cómo?  
4. Salmo 139. ¿Qué sabe Dios y dónde está Dios? vv. 13-18, ¿Cómo es que Dios sabe todo en cuanto 

a cada uno? ¿Cómo reacciona el salmista ante este hecho?  

5. Salmo 140. ¿En cuál peligro se encontraba el salmista? ¿Cuál era su confianza? ¿Qué hacía?  

6. Salmo 141. ¿A qué era lo más que le temía el salmista? Hay algo de este espíritu en usted? Mire 1 
Corintios 9:24-27 y Mateo 5:27-30 

7. Salmo 142. ¿Qué relación ve usted entre este salmo y Juan 6:68,69? ¿Ha aprendido a poner su 
confianza enteramente en el Señor?  

8. Salmo 143. ¿Cómo muestra el salmista que no estaba confiando en sí mismo? ¿Por qué?  

9. Salmo 144. ¿Por qué es feliz el pueblo cuyo Dios es Jehová? V.15 Conteste a la luz de todo el 
salmo.  

10. Salmo 145. Tome nota una por una de las razones por las que alabar a Jehová. Alabe a Jehová con 
las palabras de este salmo. 

11. Salmo 146. ¿Cuál era la actividad constante del salmista? v.1. ¿Por qué? ¿De quién habla este 
salmo? Lucas 4:18,19 

12. Salmo 147. ¡Alabanzas a Dios! ¡Cuántas cosas ha hecho! ¡Cuán grande es Él! ¿En quiénes se 
complace Jehová?  

13. Salmo 148. ¿Qué y quiénes deben alabar al Señor? ¿Por qué?  

14. Salmo 149 y 150. ¿Qué debía hacer Israel y de qué manera? ¿Hemos de entender al pie de la letra 
estas instrucciones en cuanto a las alabanzas para Dios? 


