Una Semana en la Palabra
Una guiá para pasar un tiempo con Dios

Salmos

Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón;
Pruébame y conoce mis pensamientos;
Y ve si hay en mí camino de perversidad,
Y guíame en el camino eterno.
Salmos 139:23-24

Introducción
La poesía tiene una manera de hablar al alma que ningún otro genero
de literatura alcanza. Esto es verdad también de la poesía hebrea
que encontramos en el Antiguo Testamento. Dentro de la poesía
Bíblica, se demuestra la gama completa de las emociones humanas:
agradecimiento, alabanza, lamento, anticipación, justicia por la
maldad y esperanza.
Los salmos se dividen en siete categorías basadas en sus temas. Cada
una de estas categorías las explorara esta semana según medita en ellas
para que pueda apreciar la totalidad y poder de estos pasajes. Abajo le
damos una breve descripción de cada categoría.
Mesiánico – Apunta hacia el Salvador que vendrá.
Agradecimiento – Da crédito a Dios por Su trabajo a favor de la
humanidad.
Lamento – Clama a Dios por ayuda y socorro de individuos que
están en apuros.
Imprecatorio – Clama a Dios para que maldiga, juzgue o destruya a
los enemigos.
Real – Recalca algún evento en la vida de un rey: boda, batalla o
inauguración.
Cánticos de ascenso – Compuestos para ser cantados durante la
peregrinación a celebrar días festivos en el templo de Jerusalén: la
Pascua, el Pentecostés, o la Fiesta de los tabernáculos.
Acrósticos – Cada versículo o grupo de versículos, comienza con una
letra hebraica que sigue en secuencia.
Que Dios le de una apreciación mas profunda de los salmos y del
amor de nuestro gran Dios.

Salmo Mesiánico
Salmos 24
De Jehová es la tierra y su plenitud;
El mundo, y los que en él habitan.
Porque él la fundó sobre los mares,
Y la afirmó sobre los ríos.
¿Quién subirá al monte de Jehová?
¿Y quién estará en su lugar santo?
El limpio de manos y puro de corazón;
El que no ha elevado su alma a cosas vanas,
Ni jurado con engaño.
El recibirá bendición de Jehová,
Y justicia del Dios de salvación.
Tal es la generación de los que le buscan,
De los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. 		

Selah

Alzad, oh puertas, vuestras cabezas,
Y alzaos vosotras, puertas eternas,
Y entrará el Rey de gloria.
¿Quién es este Rey de gloria?
Jehová el fuerte y valiente,
Jehová el poderoso en batalla.
Alzad, oh puertas, vuestras cabezas,
Y alzaos vosotras, puertas eternas,
Y entrará el Rey de gloria.
¿Quién es este Rey de gloria?
Jehová de los ejércitos,
El es el Rey de la gloria. 		
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Selah

Día 1
• Ore para que Dios le guie mientras lee Su Palabra
• Lea Salmos 24 y marque lo que mas le llame su atención
• Conteste las siguientes preguntas de reflexión...
¿Hay algún ejemplo que debiera seguir?

¿Hay algún pecado que debo evitar?

¿Hay alguna promesa que debo clamar?

¿Hay alguna cualidad que debo pedir a Dios que edifique en mi
vida?

¿Hay algo que debo estudiar mas tarde o alguna pregunta que debo
preguntar luego?

How will Salmos 24 impact your life this week?

• Orar y reflexionar sobre lo que ha leído...
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Salmo Agradecimiento
Salmos 8
!!Oh Jehová, Señor nuestro,
Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra!
Has puesto tu gloria sobre los cielos;
De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza,
A causa de tus enemigos,
Para hacer callar al enemigo y al vengativo.
Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos,
La luna y las estrellas que tú formaste,
Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria,
Y el hijo del hombre, para que lo visites?
Le has hecho poco menor que los ángeles,
Y lo coronaste de gloria y de honra.
Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos;
Todo lo pusiste debajo de sus pies:
Ovejas y bueyes, todo ello,
Y asimismo las bestias del campo,
Las aves de los cielos y los peces del mar;
Todo cuanto pasa por los senderos del mar.
!!Oh Jehová, Señor nuestro,
Cuán grande es tu nombre en toda la tierra!
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Día 2
• Ore para que Dios le guie mientras lee Su Palabra
• Lea Salmos 8 y marque lo que mas le llame su atención
• Conteste las siguientes preguntas de reflexión...
¿Hay algún ejemplo que debiera seguir?

¿Hay algún pecado que debo evitar?

¿Hay alguna promesa que debo clamar?

¿Hay alguna cualidad que debo pedir a Dios que edifique en mi
vida?

¿Hay algo que debo estudiar mas tarde o alguna pregunta que debo
preguntar luego?

How will Salmos 8 impact your life this week?

• Orar y reflexionar sobre lo que ha leído...
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Salmo Lamento
Salmos 3
!!Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios!
Muchos son los que se levantan contra mí.
Muchos son los que dicen de mí:
No hay para él salvación en Dios. 		

Selah

Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí;
Mi gloria, y el que levanta mi cabeza.
Con mi voz clamé a Jehová,
Y él me respondió desde su monte santo. 		

Selah

Yo me acosté y dormí,
Y desperté, porque Jehová me sustentaba.
No temeré a diez millares de gente,
Que pusieren sitio contra mí.
Levántate, Jehová; sálvame, Dios mío;
Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla;
Los dientes de los perversos quebrantaste.
La salvación es de Jehová;
Sobre tu pueblo sea tu bendición. 			

5

Selah

Día 3
• Ore para que Dios le guie mientras lee Su Palabra
• Lea Salmos 3 y marque lo que mas le llame su atención
• Conteste las siguientes preguntas de reflexión...
¿Hay algún ejemplo que debiera seguir?

¿Hay algún pecado que debo evitar?

¿Hay alguna promesa que debo clamar?

¿Hay alguna cualidad que debo pedir a Dios que edifique en mi
vida?

¿Hay algo que debo estudiar mas tarde o alguna pregunta que debo
preguntar luego?

How will Salmos 3 impact your life this week?

• Orar y reflexionar sobre lo que ha leído...
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Salmo Imprecatorio
Salmos 58
Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia?
¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres?
Antes en el corazón maquináis iniquidades;
Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra.
Se apartaron los impíos desde la matriz;
Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron.
Veneno tienen como veneno de serpiente;
Son como el áspid sordo que cierra su oído,
Que no oye la voz de los que encantan,
Por más hábil que el encantador sea.
Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas;
Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos.
Sean disipados como aguas que corren;
Cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos.
Pasen ellos como el caracol que se deslíe;
Como el que nace muerto, no vean el sol.
Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos,
Así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad.
Se alegrará el justo cuando viere la venganza;
Sus pies lavará en la sangre del impío.
Entonces dirá el hombre: Ciertamente hay galardón para el justo;
Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra.
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Día 4
• Ore para que Dios le guie mientras lee Su Palabra
• Lea Salmos 58 y marque lo que mas le llame su atención
• Conteste las siguientes preguntas de reflexión...
¿Hay algún ejemplo que debiera seguir?

¿Hay algún pecado que debo evitar?

¿Hay alguna promesa que debo clamar?

¿Hay alguna cualidad que debo pedir a Dios que edifique en mi
vida?

¿Hay algo que debo estudiar mas tarde o alguna pregunta que debo
preguntar luego?

How will Salmos 58 impact your life this week?

• Orar y reflexionar sobre lo que ha leído...
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Salmo Real
Salmos 47
Pueblos todos, batid las manos;
Aclamad a Dios con voz de júbilo.
Porque Jehová el Altísimo es temible;
Rey grande sobre toda la tierra.
El someterá a los pueblos debajo de nosotros,
Y a las naciones debajo de nuestros pies.
El nos elegirá nuestras heredades;
La hermosura de Jacob, al cual amó. 		
Subió Dios con júbilo,
Jehová con sonido de trompeta.
Cantad a Dios, cantad;
Cantad a nuestro Rey, cantad;
Porque Dios es el Rey de toda la tierra;
Cantad con inteligencia.
Reinó Dios sobre las naciones;
Se sentó Dios sobre su santo trono.
Los príncipes de los pueblos se reunieron
Como pueblo del Dios de Abraham;
Porque de Dios son los escudos de la tierra;
El es muy exaltado.
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Día 5
• Ore para que Dios le guie mientras lee Su Palabra
• Lea Salmos 47 y marque lo que mas le llame su atención
• Conteste las siguientes preguntas de reflexión...
¿Hay algún ejemplo que debiera seguir?

¿Hay algún pecado que debo evitar?

¿Hay alguna promesa que debo clamar?

¿Hay alguna cualidad que debo pedir a Dios que edifique en mi
vida?

¿Hay algo que debo estudiar mas tarde o alguna pregunta que debo
preguntar luego?

How will Salmos 47 impact your life this week?

• Orar y reflexionar sobre lo que ha leído...

10

Cánticos de Ascenso
Salmos 121
Alzaré mis ojos a los montes;
¿De dónde vendrá mi socorro?
Mi socorro viene de Jehová,
Que hizo los cielos y la tierra.
No dará tu pie al resbaladero,
Ni se dormirá el que te guarda.
He aquí, no se adormecerá ni dormirá
El que guarda a Israel.
Jehová es tu guardador;
Jehová es tu sombra a tu mano derecha.
El sol no te fatigará de día,
Ni la luna de noche.
Jehová te guardará de todo mal;
El guardará tu alma.
Jehová guardará tu salida y tu entrada
Desde ahora y para siempre.
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Día 6
• Ore para que Dios le guie mientras lee Su Palabra
• Lea Salmos 121 y marque lo que mas le llame su atención
• Conteste las siguientes preguntas de reflexión...
¿Hay algún ejemplo que debiera seguir?

¿Hay algún pecado que debo evitar?

¿Hay alguna promesa que debo clamar?

¿Hay alguna cualidad que debo pedir a Dios que edifique en mi
vida?

¿Hay algo que debo estudiar mas tarde o alguna pregunta que debo
preguntar luego?

How will Salmos 121 impact your life this week?

• Orar y reflexionar sobre lo que ha leído...
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Salmo Acrósticos
Salmos 111
Alabaré a Jehová con todo el corazón
En la compañía y congregación de los rectos.
Grandes son las obras de Jehová,
Buscadas de todos los que las quieren.
Gloria y hermosura es su obra,
Y su justicia permanece para siempre.
Ha hecho memorables sus maravillas;
Clemente y misericordioso es Jehová.
Ha dado alimento a los que le temen;
Para siempre se acordará de su pacto.
El poder de sus obras manifestó a su pueblo,
Dándole la heredad de las naciones.
Las obras de sus manos son verdad y juicio;
Fieles son todos sus mandamientos,
Afirmados eternamente y para siempre,
Hechos en verdad y en rectitud.
Redención ha enviado a su pueblo;
Para siempre ha ordenado su pacto;
Santo y temible es su nombre.
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová;
Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos;
Su loor permanece para siempre.
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Día 7
• Ore para que Dios le guie mientras lee Su Palabra
• Lea Salmos 111 y marque lo que mas le llame su atención
• Conteste las siguientes preguntas de reflexión...
¿Hay algún ejemplo que debiera seguir?

¿Hay algún pecado que debo evitar?

¿Hay alguna promesa que debo clamar?

¿Hay alguna cualidad que debo pedir a Dios que edifique en mi
vida?

¿Hay algo que debo estudiar mas tarde o alguna pregunta que debo
preguntar luego?

How will Salmos 111 impact your life this week?

• Orar y reflexionar sobre lo que ha leído...
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Oraciones

15

Repuestas

