
22ª Semana: 28 mayo – 3 junio

28/V Salmos 11 – 16. Hoy tenemos una variedad de salmos que son oraciones apropiadas para diversas situaciones y 
estados de ánimo. Los Salmos son la Escuela de Oración de nuestra Biblia. Sólo aprendemos en una escuela si 
estamos dispuestos a aprender por la práctica. Tu tarea es usarlos como modelos para orar.

 Salmos 11 – 14 nos enseñan a orar cuando sufrimos las injusticias del mundo. ¿Cómo se describen a los malos 
en estos salmos? ¿Cuál es el recurso disponible para los creyentes? ¿Qué es el fin de los malos? ¿De los 
justos?

 Salmo 15. Los sacerdotes y levitas debían habitar en el tabernáculo o templo para servir a Dios y a sus hermanos. 
¿Cuáles eran los requisitos para poder morar con Dios? Ya que somos sacerdotes (I Pedro 2:5,9), ¿qué 
significa esto para nosotros? ¿Cuál es la ventaja que tenemos sobre los sacerdotes del Antiguo Testamento 
(Gál. 5:22,23)?

 Salmo 16. Una oración para los tiempos de bendición. ¿Qué pedía David? ¿Cómo respondió a las bendiciones 
que Dios le dio? ¿Cómo pongo a Dios “delante de mí”? ¿Qué significa que está “a mi diestra”? ¿Cuándo 
estoy “a Su diestra” (vs. 8,11)? ¿Cuál es el verso mesiánico? ¿Cómo se usaba para predicar a Cristo (Hechos 
2:27,31)?

29/V Salmos 17 – 20. Estos salmos de David revelan mucho acerca de David y su conocimiento de Dios. Necesitamos 
aprender que también nosotros somos el resultado de nuestro conocimiento de Dios.

 Salmo 17. Este salmo se entiende mejor si pensamos en el carácter de Jesús como el cumplimiento total de estas 
expresiones. ¿Cómo era Su carácter? ¿A qué atribuyó ese hecho? ¿Cómo interpretas el último versículo?

 Salmo 18. ¿En qué tiempo crees tú que David escribió esta canción? ¿Quién era Dios para David? ¿Qué papel 
juega nuestro tiempo devocional en este conocimiento? ¿Por qué es importante que nuestra conducta sea justa, 
íntegra, pura? ¿Qué hacía Dios para David para que fuera vencedor? ¿Qué tenía que hacer David? ¿Cuáles 
versículos apuntan al Reino Mesiánico?

 Salmo 19. Dios tiene dos grandes testigos. ¿Cuáles son? ¿Qué era la Ley para David? (Los primeros libros de 
la Biblia eran las únicas Escrituras que él tenía.) ¿Cuál era la oración de David al final? ¿Es buena para ti 
también?

 Salmo 20. La primera mitad de este salmo es una oración/bendición para alguien, tal vez un hijo de David. ¿Para 
quién podrías pedir estas mismas cosas? ¿Sería una buena intercesión para tus líderes cívicos y espirituales? 
¿Cuál es el secreto de los cristianos victoriosos? Este salmo se cantaba antes de ir a a las batallas.

 
30/V Salmos 21 - 25. Estos salmos subrayan la inspiración de las Escrituras, escritas 1000 años antes de Cristo, 

y la dirección providencial aún en los editores que arreglaron el orden de los salmos. Estas evidencias deben 
aumentar nuestra confianza en la Biblia.

 Salmo 21. Si el salmo anterior muestra la actitud del creyente antes de la batalla, éste muestra la que debe ser 
después de la victoria. ¿Quién escribió el salmo? ¿A qué atribuyó sus victorias? ¿De quién eran enemigos los 
que había vencido?

 Salmo 22. Una descripción del ministerio del Mesías como el Siervo Sufriente de Dios. ¿Cómo sabemos que este 
salmo fue considerado “mesiánico” por los cristianos? ¿Qué tiempo y experiencia está describiendo? ¿Cuáles 
son los textos más reconocidos como cumplimientos de profecía?

 Salmo 23. Una descripción del ministerio presente de Jesús, el Buen Pastor (Juan 10). ¿Cómo describe el 
pastorado del Señor? ¿Qué otro ministerio presente de Cristo se describe en la segunda parte del salmo?

 Salmo 24. Una descripción del ministerio futuro de Cristo. ¿Quién era Dios para David? ¿Qué pasajes conoces 
en el Nuevo Testamento que muestran que Jesús cumplirá esta profecía en Su Segunda Venida?
 Salmo 25. Una descripción del ministerio presente del Espíritu Santo en nuestras vidas diarias. ¿Qué es lo que 

David pedía constantemente de Dios? ¿Cuál es nuestra parte si hemos de recibir este ministerio?

31/V Salmos 26 – 30. Muchos de los salmos de David se escribieron en un tono menor que refleja su melancolía. Estos 
son como la “Alegría” de Beethoven, en “sol mayor”.

 Salmo 26. ¿A quién te recuerda esta protesta de integridad? ¿Cuáles podrían ser las causas de esta declaración?
 Salmo 27. ¿Quién era Dios para David? ¿Cuál era la prioridad N° 1 de su vida? ¿Por qué? ¿Qué derecho tenía de 

buscar eso? ¿Cuál era su consejo a todos?
 Salmo 28. Este es un testimonio de la fidelidad de Dios. ¿Qué hacía David en sus problemas de la vida? ¿Qué 

hacía Dios? ¿Cómo respondía David a la gracia de Dios?



 Salmo 29. Parece que David fue inspirado para escribir este salmo durante una tormenta desértica, una tromba 
que le hacía recordar algo aún mayor. ¿Qué fue lo que oyó David en su corazón durante la tormenta? La 
naturaleza no es “Dios” pero ¿qué decía David que estaba en la tormenta?

 Salmo 30. ¿Cuál fue el motivo de este salmo de acción de gracias y alabanzas? Dos veces David nos dice algo 
que debe ayudarnos a soportar las pruebas. ¿Qué era? ¿Por qué quería vivir? (Véase Filipenses 1:20-24.)

1/VI Salmos 31 – 34. En estos salmos hay enseñanzas, exhortaciones, testimonios y promesas para nuestra cosecha 
en el conocimiento de Dios y nuestro crecimiento en Su camino.

 Salmo 31. Una oración de confianza. ¿Cuántas veces habla de la confianza en Dios? ¿Quién era Dos para 
David? ¿Cuáles de esos nombres puedes reclamar en verdad? ¿Qué otros atributos de Dios observas? ¿Dónde 
aprendió David estas cosas? ¿Cuál es nuestro recurso en las pruebas?

 Salmo 32. Un testimonio personal. ¿Cómo describe David el perdón de Dios? ¿Cómo describe la vida mientras 
calló su pecado? ¿Cómo define la confesión? ¿Qué promesa hay para evitar futuras caídas? ¿Cuál es la 
condición para apropiarte de ella?

 Salmo 33. Una exhortación a la alabanza.  ¿Por qué debemos alabar a Dios? ¿Cómo se relacionan Génesis 1 y 
este salmo en cuanto a cómo creó Dios todo lo que existe? ¿Qué enfatiza este salmo que nos enseña por qué 
debemos reverenciar a Dios?

 Salmo 34. Otra exhortación a vivir justamente. ¿Cómo nos motiva David a buscar a Dios en oración y fe? ¿Cuál 
era su receta para una vida realmente buena? Pero en medio de tantas afirmaciones positivas, ¿qué es lo que 
nos advierte que tenemos que soportar?

2/VI Salmos 35 – 38. Sólo un humanismo secularizado y cegado por las implicaciones optimistas de la teoría de la 
evolución puede creer que la humanidad está mejorando y hay esperanza de un mundo de “paz y amor.” La cruda 
realidad es otra. David admitió esa realidad y se atrevió a luchar contra ella con armas espirituales.

 Salmo 35.  Sorprenda a muchos el retrato de Dios que sale de este salmo. ¿Cómo era Dios para David? ¿Qué 
esperaba de El? ¿Cómo puede esto ayudarte a ti?

 Salmo 36. ¿En qué atributos divinos confiaba David en su lucha contra impíos? ¿Cómo ha de vivir el que confía 
en el Señor aunque esté perseguido?

 Salmo 37. Parece una exhortación a un hijo, pero también puede ser para su propia alma tentada por el mal. 
¿Cuál es la tentación específica que debemos vencer? ¿Cuál es el estilo de vida que debemos mantener en un 
mundo corrupto? ¿Cómo te motiva este salmo a seguir el camino de justicia “contra la corriente”?

 Salmo 38. Por más que uno quiera, caemos en pecado a menudo. ¿Cómo se sentía David en esos momentos? 
¿Cómo te sientes cuando caes otra vez en el pecado? ¿Por qué crees que nunca recordamos estos malos ratos 
antes de pecar? ¿Qué hizo David para salir del torbellino de negativismo? ¿Basta eso (Juan 1.9)?

3/VI Salmos 39 – 43. Nosotros hablamos de un solo libro de los Salmos. Los judíos lo dividen en cinco libros de 
Salmos.

 Tal vez eran diferentes colecciones hechas en tiempos diferentes o para facilitar su estudio y memorización. Hoy 
pasamos del primero al segundo libro.

 Salmo 39. Parece ser el cántico de un anciano. ¿Cómo describe la vida del hombre? Un joven no ve la vida así. 
¿Por qué castiga Dios a un creyente?

          Salmo 40. Aquí tenemos un bello testimonio de David. ¿Qué está celebrando en este salmo? El libro de Hebreos  
 usa los vs. 6 y 7 como profecías mesiánicas. ¿Por qué (Heb.10:5-7)? ¿Cuáles son los atributos de Dios   
 mencionados aquí? ¿Cómo podemos aplicar el v. 8 a nuestra vida diaria?

 Salmo 41. La oración de un hombre enfermo. ¿Por qué crees que el salmista cita las promesas de los vs. 1-3 
antes de pedir su sanidad? ¿En qué se asemeja a la experiencia de Job? ¿Qué debemos hacer cuando 
estamos enfermos?

 Salmo 42. La canción triste de un deprimido. ¿Cómo describe el salmista su estado espiritual en ese momento? 
¿Cómo habla el espíritu de David a su propia alma triste? ¿Quién era Dios para David aun en su depresión?

 Salmo 43. En la versión griega de los salmos éste se une al anterior como un solo salmo, probablemente por la 
repetición del mismo refrán (v. 5). Por esta razón algunas Biblias tienen un número diferente para los salmos 
(uno menos) de aquí en adelante. ¿Cuál es el tema de este salmo? No parece el mismo del anterior. ¿Cuál era 
la petición del salmista en su situación?
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