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Dejado Plantado
Salmo 1
Para Empezar:
1. ¿Cuál es tu planta favorita del jardín, del bosque o de la selva? ¿Por qué?
Leer: Salmo 1
Para Examinar:
2. En el versículo 1, el salmista nos dice lo que no hace la persona que es
bendecida por Dios. ¿Qué no hace?

3. Del versículo 2, ¿qué hace?

4. ¿Cómo es esta persona? (versículo 3)

5. Contrasta a los bienaventurados con “los malvados”. (versículos 4-5)

6. ¿Cuál es el contraste entre los dos “caminos” mencionados en este poema?
(versículo 6)

Para Reflexionar:
7. Revisa la descripción del bienaventurado. ¿Cuál de sus características
necesitas desarrollar más en tu vida?

8. ¿De qué manera práctica puedes hacer que la palabra de Dios sea el tema
constante de tu vida?

Nota: Una técnica hebrea poética es el chiasmo (nombrado así por la letra
griega chi c). Es una estructura cuyo bosquejo es así:
A
B
C
C’
B’
A’
En este salmo, el chiasmo es contrastante. Es decir que A y A’ se contrastan,
B y B’ se contrastan, etc. Busca el chiasmo de este salmo.

El Rey Establecido
Salmo 2
Para Empezar:
1. ¿Has visto o conocido a alguna persona perteneciente a una familia real (de
un rey)?
Leer: Salmo 2
Para Examinar:
2. ¿Qué está haciendo la gente en los versículos 1-3?
3. ¿Cuál es la respuesta de Dios a la gente? (versículos 4-6)
4. Según el versículo 7, ¿quién es este rey que Dios ha puesto sobre Sion?
5. ¿Qué promete Dios a su hijo? (versículos 8-9)
6. A la vista de la coronación del hijo de Dios como rey, ¿cuál es el consejo para
los poderosos de la tierra? (versículos 10-12)
7. Lee los siguientes versículos para ver como el Nuevo Testamento interpreta
este salmo:
a. Hechos 4:23-28; 13:32-33
b. Hebreos 1:5; 5:5
c. Apocalipsis 2:26-27; 12:1-5; 19:11-16

Para Reflexionar:
8. ¿Qué están haciendo actualmente las naciones y los pueblos?
9. ¿Cuáles son las dos posturas que uno podría tomar hacia el hijo? ¿Cuál sería
el resultado de cada una de estas posturas?

Cuán Grande Tu Nombre
Salmo 8
Para Empezar:
1. ¿Puedes pensar en alguna ocasión en que te hayas sentido muy pequeño?
Leer: Salmo 8
Para Examinar:
2. De los versículos 1 y 9, ¿cuál es el tema de este salmo?

3. ¿En cuáles dos aspectos contrastantes de la creación se ve la gloria de Dios?
(la última estrofa del versículo 1 y todo el versículo 2)

4. ¿Qué efecto tiene la alabanza infantil? (versículo 2)

5. Al observar los cielos y los cuerpos celestiales, ¿cómo se sintió el salmista?
(versículos 3-4)

6. A pesar de que somos tan pequeños, ¿cuáles honores nos ha dado Dios?
(versículos 5-8)

Para Reflexionar:
7. ¿Alguna vez te ha inspirado a alabar a Dios el contemplar la creación?

8. Lee Hebreos 2:5-9. ¿Cuál es el cumplimiento máximo del Salmo 8?

¿Quién puede?
Salmo 15
Para Empezar:
1. ¿Quién puede habitar en un castillo real? ¿en un palacio presidencial? ¿en
un iglú? ¿en una tienda de campaña?
Leer: Salmo 15
Para Examinar:
2. ¿Cuál fue la preocupación básica del salmista? (versículo 1)

3. El resto del salmo es una respuesta del salmista a su propia pregunta.
Analiza cada aspecto de la respuesta para tener una descripción de la
persona que puede habitar en el santuario de Dios. (versículos 2-5)

4. ¿Qué dice la conclusión del salmo acerca de esta persona?

Para Reflexionar:
5. Si uno es cristiano, ¿es posible vivir según las normas de este salmo?
Explica tu respuesta.
6. Lee Romanos 8:3-5. ¿En qué forma se complementan este texto de
Romanos y el Salmo 15?

Dos testigos
Salmo 19
Para Empezar:
1. Cuando alguien señala una falla tuya, ¿cómo reaccionas muy dentro de ti?
¿Cómo le respondes a esa persona?
Leer: Salmo 19
Para Examinar:
2. ¿Cuál es el tema de los versículos 1-6? ¿de los versículos 7-11? ¿Qué
tienen en común estos dos temas?
3. De los versículos 1-6, ¿cuáles aspectos de la creación declaran la gloria de
Dios? ¿Qué declaran acerca de Dios?
4. Analiza el paralelismo de los versículos 7-9. ¿Cómo funcionan estos
versículos paralelos para poner énfasis en el tema?
5. Explica las comparaciones del versículo 10.
6. ¿Cuál es la conclusión de la segunda sección de este salmo? (versículo 11)
7. ¿Qué provoca en el salmista el contemplar la creación y la palabra del Señor?
(versículos 12-13)
8. A fin de cuentas, ¿qué buscó el salmista? (versículo 14)

Para Reflexionar:
9. Cuando la creación o la palabra de Dios te convence de ser pecador, ¿cómo
respondes?
10. Del versículo 14, ¿cuál es la clave para ser aceptado por Dios?

¿Por qué me abandonaste?
Salmo 22
Para Empezar:
1. ¿Alguna vez te has sentido abandonado?
Leer: Salmo 22 (observando como el autor alterna entre su experiencia y su
conocimiento de Dios)
Para Examinar:
2. ¿Cómo se sintió el salmista? (versículos 1-2)

3. ¿De qué manera contrastó su experiencia con su conocimiento de Dios?
(versículos 3-5)

4. ¿Cuál fue la lamentable situación en la cual se encontraba el autor?
(versículos 6-8)

5. En los versículos 9-11, su reflexión sobre Dios fue más personalizada que en
los versículos 3-5. ¿Qué recordó acerca de cómo Dios había estado en su
vida?

6. ¿Qué más expresó con respecto a su situación tan desesperante? (versículos
12-18)

7. ¿Cuál fue su petición a Dios? (versículos 19-21)

8. A pesar de sus circunstancias tan terribles, ¿a qué conclusión llegó el salmista
en los versículos 22-31?

Para Reflexionar:
9. Cuando te sientes abandonado por tus seres queridos o por Dios mismo,
¿cómo respondes? Usando este salmo como guía, ¿cuál sería una respuesta
adecuada?

10. Lee Mateo 27:35-54. ¿Cuáles detalles del salmo 22 se cumplieron en la
muerte de Jesús?

El Señor es mi pastor
Salmo 23
Para Empezar:
1. ¿Qué sabes acerca de las ovejas?
Leer: Salmo 23
Para Examinar:
2. Del versículo 1, ¿cuál es el resultado general de tener a Dios como tu pastor?

3. Como pastor, ¿qué cosas provee Dios? (versículos 2-3)

4. En la hora de dificultad or peligro, ¿qué hará Dios por ti? (versículo 4)

5. Describe las imágenes del versículo 5.

6. Los pastores utilizan perros para cuidar su grey. En la primera parte del
versículo 6, ¿cómo se llaman los dos “perros de pastor” que emplea Dios para
cuidarnos?

7. ¿Cuál es la esperanza final de las ovejas de Dios? (la segunda parte del
versículo 6)

Para Reflexionar:
8. ¿Cuáles son las carencias en tu vida actual? ¿En qué forma armonizan estas
carencias con la idea de que nada te faltará si Dios es tu pastor?
9. Lee Juan 10:1-18. ¿Qué hace Jesús como el buen pastor?

El Rey de la Gloria
Salmo 24
Para Empezar:
1. ¿Alguna vez has presenciado la llegada de una persona famosa?
Leer: Salmo 24
Para Examinar:
2. ¿Cuál es el tema de los versículos 1-2? ¿Cuál es el tema de los versículos 36? ¿Cuál es el tema de los versículos 7-10?

3. Explica el argumento de los versículos 1-2.

4. Compara los versículos 3-6 con el Salmo 15. ¿Qué observas?

5. ¿Cuáles preparativos se deben hacer para la llegada del Rey de la gloria?
(versículos 7 y 9)

6. ¿Quién es este Rey de la gloria? (versículos 8 y 10)

Para Reflexionar:
7. ¿En qué forma se combinan los tres temas de este salmo?

La Luz y la Salvación
Salmo 27
Para Empezar:
1. ¿Cuáles son algunas cosas en tu vida que te provocan miedo?
Leer: Salmo 27
Para Examinar:
2. En el versículo 1, el salmista expresó la misma idea en dos formas. ¿Cuál es
la idea principal?
3. ¿Cuáles problemas enfrentaba el salmista? (versículos 2-3)
4. Sobre todo, ¿qué pidió el salmista de Dios? (versículo 4) Si Dios le concede
esta petición, ¿qué más haría Dios por él? (versículos 5-6)
5. ¿Cuál es el “tono” de los versículos 7-10?
a. desesperado
b. confiado
c. urgente
d. tranquilo
e. otro
6. ¿Qué buscaba el salmista para su vida? ¿Por qué? (versículos 11-12)
7. ¿Qué concluyó el salmista? (versículo 13)
8. ¿A quién habló el salmista en el versículo 14? ¿Qué le dijo?
Para Reflexionar:
9. Cuando tienes miedo, ¿qué haces? ¿Qué te aconseja este salmo que hagas?
10. Siguiendo el ejemplo del salmista en el versículo 14, ¿qué necesitas decirte
a ti mismo?

¡Qué padre es el perdón!
Salmo 32
Para Empezar:
1. ¿Te ha pasado lo siguiente? Ofendiste a alguien, y anticipaste recibir un buen
regaño (o algo peor), pero él o ella te perdonó de inmediato y completamente.
Leer: Salmo 32
Para Examinar:
2. ¿En qué consiste la dicha del perdón? (versículos 1-2)
3. ¿Qué le pasó al salmista mientras encubría su pecado? (versículos 3-4)
4. ¿Qué hizo por fin y con qué resultado? (versículo 5)
5. En el versículo 6, el salmista generaliza su experiencia a todos los creyentes.
¿Qué hará Dios por ellos?
6. ¿Cuáles otras imágenes usa el autor para describir su experiencia como
perdonado? (versículo 7)
7. ¿Quién está hablando en los versículos 8-9? ¿Qué dice?
8. ¿Cuál es el contraste del versículo 10?
9. ¿Cuál es la respuesta adecuada de alguien quien ha sido perdonado?
(versículo 11)

Para Reflexionar:
10. Lee Romanos 4:1-8. Usando el Salmo 32 como base, ¿qué acompaña al
perdón?
11. ¿Dios te ha perdonado tus pecados? ¿Cómo sabes?

El Creyente Deprimido
Salmos 42 y 43
Para Empezar:
1. ¿En cuáles circunstancias tiendes a deprimirte o a entristecerte?
Lee: Salmos 42 y 43
Para Examinar:
3. De los versículos 42:1-3:
a. ¿En cuáles circunstancias se encontraba el salmista?
b. ¿Cómo se sentía?
c. ¿Qué quería?
4. ¿De qué manera se contrastaban su condición actual y sus recuerdos del
pasado? (versículo 42:4)

5. En el versículo 42:5, el autor habló consigo mismo. ¿Qué se preguntó?
¿Qué se contestó?

6. En los versículos 42:6-10, ¿cuáles son las lamentaciones que expresó el
autor a Dios? ¿Cuál fue su confianza?

7. ¿Cuál es la petición que hizo en los versículos 43:1-2? ¿Cuál es el
argumento que presentó a Dios?

8. ¿Qué diferencia percibes en el estado de ánimo del autor en los versículos
43:3-4?

Para Reflexionar:
9. ¿Qué te parece la honestidad de este salmo?

10. ¿Por qué el salmista repitió lo mismo en los versículos 42:5, 42:11 y 43:5?

11. Cuando estás deprimido o abatido del alma, ¿qué valor hay en hablar contigo
mismo así como el salmista lo hizo?

Ayuda Segura
Salmo 46
Para Empezar:
1. ¿Para qué necesitas ayuda? ¿Para qué no necesitas ayuda?
Lee: Salmos 46
Para Examinar:
3. Según el versículo 1, ¿qué es Dios para su pueblo?
4. Si Dios es como el primer versículo dice, ¿cuál es la implicación? (versículos
2-3)
5. Explica las imágenes que se usan en los versículos 4-5.
6. Contrasta la ciudad de Dios con los reinos. (versículos 4-6).
7. ¿Qué ha hecho Dios? Por lo tanto, ¿qué deben hacer las naciones?
(versículos 8-10)
8. ¿Qué va a pasar? (versículo 10)
9. El refrán de los versículos 7 y 11 nos dan el tema de este salmo. ¿Cuál es?

Para Reflexionar:
10. ¿En dónde vives, en la ciudad de Dios o en los reinos? Explica tu respuesta.
11. ¿Cómo estás cuando te llegan calamidades o problemas fuertes?

He Pecado
Salmo 51
Para Empezar:
1. Describe como te sientes después de haber pecado.
Leer: Salmo 51
Para Examinar:
2. La introducción (que no fue parte del salmo original pero es muy antigua)
ubica este salmo después del pecado de David con Betsabé y la reprensión
del profeta Natán. Rapidamente revisa esta historia (II Samuel 11-12).
3. ¿Qué quiso el salmista? ¿Cuál fue la base de su petición? O sea, ¿por qué
creyó que Dios la contestaría? (versículos 1-2)
4. ¿Qué reconoció el autor de sí mismo? (versículos 3-5)
5. ¿Qué reconoció acerca de Dios? (versículo 6)
6. Si Dios concedió su petición, ¿cómo sería el salmista? (versículos 7-8)
7. ¿Cuáles son las dos descripciones del perdón en el versículo 9?
8. Junto con el perdón, ¿qué deseó el autor? (versículos 10-12)
9. ¿Cuáles serían los resultados del perdón y de la restauración del salmista?
(versículos 13-15)
10. ¿Qué quiere Dios más que los sacrificios de animales? (versículos 16-17)
11. ¿En cuál contexto los sacrificios de animales eran aceptables? (versículos
18-19)

Para Reflexionar:
12. ¿Qué haces cuando pecas contra Dios y contra otros?
13. Lee Hebreos 8:24-28 y I Juan 1:8 a 2:2. ¿Cómo puedes tener confianza de
tener tus pecados perdonados?

Alégrense las naciones
Salmo 67
Para Empezar:
1. ¿Cuáles son las propuestas populares para promover la felicidad de la
población?
Leer: Salmo 67
Para Examinar:
2. ¿Qué pidió el salmista? (versículo 1)

3. ¿Para qué hizo su petición? (versículo 2)

4. ¿Qué deseaba el salmista sobre todo? (versículos 3 y 5)

5. ¿Qué va a resultar en verdadera alegría para las naciones? (versículo 4)

6. ¿Para qué es la bendición de Dios sobre su pueblo? (versículos 6-7)

Para Reflexionar:
7. ¿Cuáles son algunas de las bendiciones que Dios te da? ¿Para qué Dios te
las da?

8. ¿En qué forma estás usando estas bendiciones?
a. para el beneficio mío y de mi familia
b. para que las naciones alaben a Dios
c. para los dos fines
d. otra respuesta

Reflexiones de un anciano
Salmo 90
Para Empezar:
1. ¿En cuáles circunstancias pasa el tiempo muy rápido? ¿En cuáles pasa muy
lento?
Leer: Salmo 90
Para Examinar:
2. ¿Cuáles características de Dios se describen en los versículos 1-4? ¿Cuál de
estas características sobresale?
3. ¿En qué forma contrasta el hombre con esta característica de Dios?
(versículos 5-11)
4. De los mismos versículos, ¿cuál es la causa de nuestro decaimiento?

5. A la luz de nuestra estancia tan corta en la tierra, ¿qué necesitamos
aprender? ¿Para qué? (versículo 12)
6. Después de reconocer la ira justa de Dios en el versículo 11, ¿qué pidió el
salmista? (versículos 13-15)

7. ¿Qué más quería el salmista de Dios? (versículos 16-17)

Para Reflexionar:
8. Cuando consideras tu propia mortalidad, ¿qué piensas? y ¿qué sientes?
9. A pesar de la brevedad de tu estancia en la tierra, ¿cómo puedes hacer que tu
vida cuente?

La mejor habitación
Salmo 91
Para Empezar:
1. ¿En dónde te gustaría vivir? ¿En dónde no te gustaría vivir?
Leer: Salmo 91
Para Examinar:
2. Describe la habitación a la cual el versículo 1 se refiere.

3. ¿Cuáles imágenes usó el salmista en los versículos 2-4 para describir a Dios
como una habitación?

4. Describe cómo uno vive si está habitando en Dios? (versículos 5-8)

5. Aunque los versículos 9-13 continúan con el mismo tema de la protección que
Dios brinda a los que se refugian en él, contienen algunos detalles e
imágenes nuevas. ¿Cuáles son?

6. Los versículos 14-16 relatan una serie de acciones del creyente y promesas
que Dios le da. Por ejemplo, en el versículo 14, el creyente se acoge de Dios,
y Dios promete librarlo. ¿Cuáles otras acciones y promesas encuentras en
estos versículos?

Para Reflexionar:
7. Reflexionando en este salmo y Juan 15:5-8, ¿qué quiere decir habitar en
Dios? ¿En qué formas puedes aprender a habitar en él siempre?

Una invitación al gozo
Salmo 95
Para Empezar:
1. ¿Cuál ha sido una invitación muy especial que has recibido?
Leer: Salmo 95
Para Examinar:
2. ¿A qué nos invita el salmista en los versículos 1-2?
3. ¿Cuál es la razón de esta invitación? (versículos 3)
4. Los versículos 4-5 emplean una técnica literaria que menciona los dos
extremos de algo para abarcar su todo. Guardando en mente esta técnica,
explica estos versículos.
5. Compara la invitación de los versículos 6-7 con la de los versículos 1-2. ¿Qué
tienen en común? ¿Cuáles diferencias observas?
6. Explica la advertencia de los versículos 7-9. Revisa la historia que se relata
en Éxodo 17:1-7 antes de contestar esta pregunta.
7. ¿Qué pasó con la generación de israelitas que había murmurado contra el
Señor? (versículos 10-11; leer también Números 14:22-23)

Para Reflexionar:
8. ¿Qué relación hay entre la primera parte (invitación) y la segunda parte
(advertencia) del Salmo 95?
9. Capítulo 4 de la carta a los Hebreos también usa el mal ejemplo de los
israelitas para instar a los cristianos a seguir adelante en la fe para alcanzar el
descanso eterno. ¿Qué ánimo nos da en los versículos 14-16 de ese
capítulo?

Aclamen alegres
Salmo 100
Para Empezar:
1. ¿Cuáles son tus momentos más alegres durante el día?
Leer: Salmo 100
Para Examinar:
2. En este salmo, hay dos secciones paralelas. Los versículos 1-3 contienen
cuatro imperativos (mandatos) y luego tres indicativos (declaraciones). Los
versículos 4-5 tienen la misma estructura. Usando las palabras claves, haz
un bosquejo de este salmo.

3. Analiza la primera parte (versículos 1-3) comparando los cuatro imperativos.
(Por ejemplo: ¿Qué tienen en común? ¿Cuáles diferencias hay entre ellos?
¿En qué formas se complementan?)
4. Explica en qué forma los indicativos del versículo 3 funcionan como
argumentos a favor de los imperativos anteriores.
5. Analiza la segunda parte (versículos 4-5) comparando los cuatro imperativos.
(Por ejemplo: ¿Qué tienen en común? ¿Cuáles diferencias hay entre ellos?
¿En qué formas se complementan?)
6. Explica en qué forma los indicativos del versículo 5 funcionan como
argumentos a favor de los imperativos anteriores.

Para Reflexionar:
7. Después de haber desmenuzado el salmo, ahora resume su mensaje.
8. ¿En qué formas prácticas puedes acatar a los imperativos del salmo?

Alaba, Alma Mía
Salmo 103
Para empezar:
1. ¿Alguna vez te ha sorprendido alguien cuando estabas hablando contigo
mismo en voz audible? ¿Cómo te sentiste?
Leer: Salmo 103
Para examinar:
2. ¿Con quién habló el salmista en los primeros dos versículos? ¿Qué le dijo?
3. Hablando consigo mismo, ¿de qué se recordó el salmista en los versículos 35?
4. En los versículos 6-14, el salmista escribió acerca de cómo es Dios y qué
hace para su pueblo. ¿Cómo es? ¿Qué hace?
5. Explica el contraste que se encuentra en los versículos 15-18.
6. ¿A quiénes más invitó el salmista a participar en la adoración a Dios?
(versículos 19-22)

Para reflexionar:
7. Revisa otra vez la lista de beneficios de Dios en los versículos 3-14. Escoge
los que aprecias más y explica porqué los aprecias tanto.
8. ¿Tiendes a olvidar los beneficios de Dios? ¿Qué efecto tiene el olvido en tu
adoración a Dios?
9 ¿Qué puedes hacer para recordar los beneficios de Dios?

Siéntate a mi diestra
Salmo 110
Para Empezar:
1. ¿Cuál es el trabajo de un rey? ¿Cuál es el trabajo de un sacerdote?
Leer: Salmo 110
Para Examinar:
2. En el versículo 1, ¿quién está mandando a quién? ¿Cuál es la orden? ¿Cuál
es la promesa?
3. ¿De qué manera los versículos 2 y 3 amplifican la promesa del versículo 1?
4. ¿De qué manera los versículos 5 y 6 también amplifican la promesa del
versículo 1?
5. ¿En qué forma contrasta el versículo 7 con lo anterior?
6. Por segunda vez, Dios habla directamente al Señor de David (versículo 4).
Además de coronarle rey, ¿qué otro oficio Dios le da? (leer Génesis 14:1820)

Para Reflexionar:
7. En el Nuevo Testamento, hay muchas citas del Salmo 110 y referencias a él.
Lee los siguientes pasajes, y explica el cumplimiento del salmo:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Marcos 12:35-37
Hechos 2:29-36
Hechos 5:29-32
Hebreos 1:13
Hebreos 5:4-6
Hebreos 7:11-21
Hebreos 10:11-14

¡Cuánto amo yo tu ley!
Salmo 119:1-16
Para Empezar:
1. ¿Qué es algo que anhelas fuertemente?
Leer: Salmo 119:1-16
Para Examinar:
2. ¿Para quiénes es la bendición de los versículos 1-3?
fortalecen estos versículos el uno al otro?

¿En qué forma se

3. ¿Para qué dio Dios su ley? (versículo 4)
4. ¿Qué anheló el salmista? ¿Cuál sería el resultado de alcanzar su anhelo?
(versículos 5-8)
5. Explica la pregunta y la respuesta del versículo 9.
6. De los versículos 10-16,
a. ¿cuáles fueron las prácticas del salmista que le ayudaron vivir de acuerdo
con palabra de Dios?
b. ¿cuáles fueron sus peticiones?

Para Reflexionar:
7. Compara tu actitud hacia la ley de Dios con la del salmista. ¿Cuáles prácticas
te ayudarían a vivir más de acuerdo con la ley de Dios?
8. Lee Hebreos 10:15-17. ¿Cuáles dos beneficios nos da el nuevo pacto en
Cristo?

¿De dónde viene mi ayuda?
Salmo 121
Para Empezar:
1. Cuando miras las montañas, ¿qué contemplas?
Leer: Salmo 121
Para Examinar:
2. Cuando miraba las montañas, ¿qué preguntaba el salmista? (versículo 1)

3. ¿Cuál fue la respuesta a su pregunta? (versículo 2)

4. ¿Con quién habló el salmista en el resto del salmo?

5. De los versículos 3-8:
a. ¿qué es el Señor para su pueblo?
b. ¿qué hace?
c. ¿qué no hace?

Para Reflexionar:
7. ¿Significa este salmo que ningún mal jamás afectará al creyente? Explica tu
respuesta a la luz de Romanos 8:28.
8. ¿Cuáles implicaciones tiene el hecho de que el salmista empezó este poema
buscando ayuda?
9. Lee Hebreos 4:14-16. ¿De dónde viene nuestra ayuda?

Si el Señor no construye
Salmo 127
Para Empezar:
1. ¿Cuáles son las actitudes modernas hacia el trabajo, hacia el descanso y
hacia los niños?
Leer: Salmo 127
Para Examinar:
2. ¿Cuáles son las dos actividades mencionadas en el versículo 1?
relación hay entre estas dos actividades?

¿Qué

3. Si el SEÑOR no edifica y cuida, ¿qué pasa con estas dos actividades?

4. Del versículo 2, ¿qué otra práctica es en vano? En lugar de la fatiga, ¿qué da
el SEÑOR?

5. ¿Cuál es la perspectiva del versículo 3 sobre los hijos?

6. Explica las dos imágenes que los versículos 4-5 emplean para ilustrar la
bendición que son los hijos.

Para Reflexionar:
7. Resume la enseñanza de este salmo sobre:
a. el trabajo
b. el descanso
c. los hijos

8. ¿En qué formas podemos los cristianos desarrollar y practicar actitudes
bíblicas en estas áreas y así evitar las actitudes negativas del mundo
moderno?

9. Lee Romanos 4:4-5. ¿Qué tiene que ver nuestro trabajo con el ser justificado
por Dios?

Clamor desde el abismo
Salmo 130
Para Empezar:
1. ¿Alguna vez en tu vida has sentido que tocaste fondo?
Leer: Salmo 130
Para Examinar:
2. Cuando tocó fondo, ¿qué hizo el salmista? (versículo 1)

3. ¿Qué quiso el salmista que hiciera Dios? (versículo 2)

4. En el versículo 3, ¿de qué se dio cuenta el salmista? En el versículo 4, ¿qué
consuelo encontró?
5. Lejos de producir libertinaje, ¿qué debe producir el perdón en nosotros?
(versículo 4)

6. Describe la esperanza del salmista. (versículos 5-6)

7. Explica la exhortación del salmista a Israel en los versículos 6-7. En los
versículos 7-8, ¿cuáles razones dio el salmista por esperar al SEÑOR?

Para Reflexionar:
8. Platica acerca de la siguiente declaración: Cuando te sientes abandonado por
Dios, hay que poner tu esperanza en Dios.
9. Lee Mateo 27:45-46. Si Jesús fue abandonado por cargar nuestro pecado,
¿nos abandonará Dios a causa de nuestro pecado?

¡Cuán bueno y agradable!
Salmo 133
Para Empezar:
1. ¿Cuál es el lugar más refrescante para ti?
Leer: Salmo 133
Para Examinar:
2. Según el primer versículo, ¿cómo es la convivencia entre hermanos?
¿Quiénes están incluidos en esta categoría de “hermanos”?
3. La primera imagen de la bendición de armonía fraternal se encuentra en el
versículo 2. Lee Éxodo 29:4-7 para explicar esta imagen.
4. La segunda imagen de la bendición de armonía fraternal se encuentra en el
versículo 3. Piensa en el efecto del rocío sobre los montes en una zona árida
para explicar esta imagen.
5. La conclusión del salmo dice que “allí” hay bendición y vida eterna. Algunos
interpretan “allí” como Sión, mientras otros la interpretan como “donde hay
armonía”. En el contexto del salmo, ¿cuál es la mejor interpretación?

Para Reflexionar:
6. ¿Existe esta armonía en tu iglesia? ¿en tu matrimonio? ¿en tu familia? ¿entre
tus amigos? ¿en tu comunidad?
7. Lee Mateo 5:23-24 y 18:15. Si tú eres el ofendido o el ofensor, ¿quién tiene la
responsabilidad de iniciar reconciliación?
8. Lee II Corintios 5:18-21. Explica cómo puedes ser reconciliado con Dios.

¡Alaba a Dios!
Salmos 145-150
Para Empezar:
1. ¿En cuáles circunstancias te nace la alabanza a Dios?
circunstancias te es difícil alabar a Dios?

¿En cuáles

Leer: Salmos 145-150
Para Examinar:
2. ¿Cuáles son los motivos de alabanza que encuentras en estos salmos?

3. ¿Quiénes son mandados a alabar a Dios?

4. ¿Cuáles son las maneras mencionadas de alabar a Dios?

Para Reflexionar:
5. Como grupo, tomen algunos minutos en oración para alabar a Dios usando
estos salmos como guía. (Traten de enfocarse unicamente en la alabanza
excluyendo por ahora otros aspectos legítimos de la oración tales como la
confesión y la petición.)

