
23ª Semana: 4 – 10 de junio

4/VI Salmos 44 – 49. Ahora estamos en los salmos de los hijos de Coré, una familia de servidores en el 
Templo. Muchas veces no son tan personales como los de David, pero tienen verdades profundas. 

 Salmo 44. La intercesión para la nación. ¿Qué recordaba del pasado? ¿Qué esperaba para el futuro? 
¿Cuál era la situación actual? ¿Y la única respuesta?

 Salmo 45. La Canción de Bodas Reales. ¿Cómo describe al Rey? Los vs. 6 y 7 son citados en 
Hebreos 1:8,9 en cuanto a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué es así? ¿Cómo describe a la Novia? 
¿Quién es la Novia de Cristo?

 Salmo 46. ¿Qué era Dios para Israel? ¿Es así para la Iglesisa también? ¿Es así para el individuo? 
¿Cuál deberían ser las evidencias de tal relación con El?

 Salmo 47. ¿Quién es Dios? ¿Cuándo va a suceder todo esto en toda su plenitud? (Apoc. 19:11-16; 
20:6)

 Salmo 48. Jerusalén es un prototipo de la Iglesia de Cristo. ¿Cuáles hechos declarados aquí son 
verdad también para la Iglesisa? (Ef. 2:22; I Cor. 3:16)

 Salmo 49. Un testimonio sobre la vanidad de confiar en, buscar, amontonar o amar las riquezas. ¿Por 
qué no pueden redimir (salvar) a un alma de la muerte eterna? ¿Quién es el único que puede (I 
Pedro 1:18,20)? ¿Por qué no cuentan para nada en la vida eterna?

5/VI Salmos 50 – 54. Los salmos son excelentes estímulos a la vida devocional, si tomamos tiempo para 
aplicarlos a nuestras propias experiencias con Dios y con otros mediante la meditación.

 Salmo 50. Escrito por Asaf, uno de los líderes de coros. ¿Quién es Dios para Asaf? El tenía dos 
mensajes proféticos para comunicar. ¿Cuál fue el mensaje al pueblo de Dios? ¿Cuál era el mensaje 
para los pecadores? ¿Cuál es su mensaje personal para ti?

 Salmo 51. Nota cuándo sucedió esto (en el subtítulo y II Samuel 12). ¿Qué pedía David en la primera 
parte de este salmo? ¿Qué pedía en la segunda parte? ¿Que esperaba que fuera el resultado de su 
perdón? ¿Qué aprendes de su confesión?

 Salmo 52. Este salmo nació de la trágica muerte del sacerdote y su familia por la acusación de Doeg, 
el edomita. ¿Cuál era el fin que David esperaba para gente como Doeg? ¿Por qué no vengó esa 
sangre inocente David mismo?

 Salmo 53. ¿Cómo describe David al ateo? ¿Cómo describía David a la mayoría de su generación? 
¿Cómo usa Pablo este salmo en Romanos 3?

 Salmo 54. Otra traición de parte de los habitantes de Zif (en Judea), cuando David huía de Saúl, 
motivó este salmo. ¿Por qué no se desanimó David con este evento triste? ¿Qué aprendes de David 
para manejar las ofensas de la vida?

6/VI Salmos 55 – 59. Estos salmos de David nacieron de sus años de huida y peligro cuando Saúl buscaba 
matarle, como indican los subtítulos escritos por los editores del Salterio de Israel.

 Salmo 55. ¿Quiénes eran los perseguidores de David? ¿Cuál era su estado de ánimo muchas veces? 
¿Cómo salía de allí?

 Salmo 56. ¿Cuál es el remedio contra el temor? ¿Por qué alabó David la Palbra de Dios?
 Salmo 57. ¿Qué es lo que David llama a Dios? ¿Cuáles eran los atributos divinos que David alababa, 

aun ante otras naciones?
 Salmo 58. ¿Quién es Dios según este salmo? ¿Con quién se comparan los enemigos impíos de David 

(I Pedro 5:8; Apoc. 12:9)? Por esto podemos usar estos salmos para las batallas espirituales contra 
enemigos espirituales (Ef. 6:12). ¿Quiénes son tus enemigos de la lucha diaria que te quieren hacer 
caer?

 Salmo 59. ¿Cuál es nuestro recurso en las batallas espirituales? ¿Qué confianza tenemos de poder 
salir victoriosos? ¿Cuál debería de ser nuestra respuesta cuando vencemos?

7/VI Salmos 60 – 64. Nota cuántas oraciones de David comienzan como los Salmos 61 y 64. A la luz 
del Nuevo Testamento tenemos entrada gratuita, confiada y sin temor al Trono de Gracia (Heb. 4:16). Esa 
introducción de David nos enseña uno de los secretos de su éxito: la oración sincera en todos sus apuros.
 Salmo 60. No sabemos cuándo sucedieron las derrotas lamentadas aquí, pero sí sabemos que 



escribió este salmo después de unas victorias maravillosas. ¿Qué piensas que causó el cambio de 
actitud de David? ¿Cómo te pueden ayudar estas afirmaciones de David en tus batallas?

 Salmo 61. ¿Quién era Dios para David? ¿Por qué tenía tanta confianza en El? ¿Qué es lo que te da 
confianza a ti en tus tiempos difíciles?

 Salmo 62. Las mismas preguntas se pueden hacer para este salmo. ¿Qué es la diferencia en esperar 
a Dios y esperar en Dios? ¿Qué es derramar el corazón ante Dios? ¿Cómo lo haces tú?

 Salmo 63. ¿Cuándo fue escrito este salmo? ¿Qué está expresando David en esta canción de su alma?
 Salmo 64. ¿Qué pide David para su alma? ¿Por qué lo pide? ¿Cómo describe a los impíos? ¿Cuál 

es su fin? ¿Cuál e la pregunta clásica de ateo? ¿Cuál es la respuesta bíblica (Job 31:1-4)? ¿Cómo 
podrían esta pregunta y respuesta bíblica llevarnos a la victoria?

8/VI Salmos 65 – 68. En estos salmos David expresa su visión mundial, o sea, cómo Dios será conocido y 
alabado en el mundo entero. Marca en tu Biblia estas expresiones y pide que sea pronto.

 Salmo 65. ¿Cuáles son las bendiciones de los escogidos? ¿Puede ser cantado este cántico de los 
agricultores por creyentes urbanos también en cuanto a sus negocios, y para la obra espiritual?

 Salmo 66. ¿Cuáles eran las experiencias de los israelitas con Dios que podrían atraer a otras naciones 
a Su conocimiento? ¿Cuáles experiencias tuyas pueden hacer lo mismo?

 Salmo 67. ¿Cómo será conocido Dios por los que no han oído Su Palabra? ¿Cuál debería ser nuestra 
petición si queremos que esta generación conozca a Dios?

 Salmo 68. ¿Quién es Dios según este salmo? ¿Por qué mencionan tanto los salmos la gran victoria de 
Exodo? ¿Cuáles son las victorias que tú celebras para alabar a Dios?

9/VI Salmos 69 – 72. Con estos salmos terminamos el segundo libro del salterio judío. Hay dos magníficos 
salmos mesiánicos (69 y 72) que vamos a comparar, y luego consideraremos los otros dos. Recuerda 
que el profeta no entendió lo que él mismo estaba profetizando (I Pedro 1:10-12; II Pedro 1:20,21).

 Salmo 69. Observa las palabras que describen el pánico de uno que se ahoga en aguas profundas. 
¿Por qué empleaba David esas expresiones para describir su angustia? ¿Cuáles versículos hablan 
de la angustia del futuro Mesías (Cristo)? ¿Qué experiencia del Cristo se describe aquí?

 Salmo 72. ¿Qué evento crees tú fue la inspiración de este salmo? ¿Cuáles versículos muestran 
claramente que ésta es una profecía mesiánica? ¿Cuándo sucederán estas profecías? En estos dos 
salmos se revela el misterio de las dos venidas de Cristo.

 Salmos 70 y 71. Vamos a considerarlos juntos porque son parecidos, aunque el 70 es de David y el 71 
es anónimo. ¿Quién es Dios para estos salmistas? ¿Qué pedían para los malos? ¿Qué pedían para 
los buenos? ¿De qué edad era el salmista anónimo? ¿Por qué quería vivir más años? ¿Qué es lo 
que te ayuda de estos salmos?

10/VI Salmos 73 – 76. Los siguientes salmos son del líder musical Asaf o de sus hijos. Abarcan grandes 
temas e inquietudes de la vida de un creyente en un mundo injusto.

 Salmo 73. Un salmo apropiado para leer cuando estamos desanimados. ¿Cuál era el problema 
del salmista? ¿Cuál era el remedio? ¿Cuál era su conclusión? Un siervo de Dios escribió 4000 
“devocionales” basados en el texto 28. ¿Qué escribirías tú?

 Salmo 74. ¿Cuáles eran las preguntas clásicas del salmista? Todo depende de la actitud del que 
pregunta. ¿De qué acusa a Dios? ¿Qué le pide? ¿Qué temía?

 Salmo 75 y 76. Estos dos salmos tienen un tema principal. ¿Cuál es? ¿De dónde/quién vienen los 
líderes en el mundo o en la iglesia? ¿Por qué no podemos quejarnos de nuestros líderes? ¿En qué 
sentido merecemos a los líderes que tenemos? En vez de criticarlos, ¿qué deberíamos hacer? ¿Por 
qué es Dios “temible”? ¿Qué mensaje necesita el que vive en rebeldía? ¿Qué mensaje necesita el 
que está quebrado y arrepentido?
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