
24ª Semana: 11 – 17 de junio

11/VI Salmos 77 – 79. Asaf escribe de los tiempos difíciles en la vida. Hay los que enseñan que no debe ser 
así en la vida cristiana sino que debemos tener salud perfecta y abundancia económica siempre. Pero 
no es la realidad que vemos a diario.

 Salmo 77. Un título para este salmo podría ser: “Cómo salir de la depresión”. ¿Cómo se dio cuenta que 
estaba deprimido? ¿Cuáles eran sus dudas? ¿Cómo salió de allí?

 Salmo 78. Algunos dicen que si uno cree que todo es por gracia va a ser un libertino. ¿Cómo nos 
ayuda Dios a no pensar así con este salmo? (Véase Hebreos 12:5-10 también.) ¿A quién les dio 
para quebrar el síndrome pecaminoso? ¿Qué cualidades buenas tenía? ¿Cómo debe ser un líder?

 Salmo 79. El linaje de David no fue fiel como él y vino el desastre y el cautiverio. Pero, ¿quién les 
estaba disciplinando? ¿Qué pedía el salmista? ¿Qué derecho tenía de estar pidiendo esto? ¿Es 
igual para nosotros?

12/VI Salmos 80 – 83. Hoy terminamos los salmos de Asaf. Nadie menos que Jesucristo le cita en Juan 
10:34, probando la inspiración de sus palabras y profecías. Así que hemos de apreciarlas como las de 
David.

 Salmo 80. Un hermoso salmo que nos presenta a Dios en dos papeles agrícolas. ¿Cuáles eran? ¿Qué 
dijo Jesús que es igual? ¿Cuál era el nombre tres veces repetido en los tres refranes de este salmo? 
¿Qué significa para ti ese nombre?

 Salmo 81. En su capacidad de profeta, Asaf escribe parte del salmo en tercera persona y la otra parte 
en primera persona. ¿Quién era Dios para Israel? ¿Qué prometió El? ¿Por qué no logramos todo lo 
que Dios quiere hacer por nosotros?

 Salmo 82. Este es el salmo más difícil de interpretar y el que Jesucristo citó. ¿A quién estaba 
exhortando en este salmo? ¿A quiénes estaba exhortando Cristo en Juan 10? Estos hechos nos 
ayudan a interpretar la frase “vosotros sois dioses”.

 Salmo 83. ¿Quién es cómo Dios? Respondiendo a esta pregunta estamos preparados a hacer la 
guerra espiritual contra nuestros enemigos/opresores invisibles como Israel estaba preparado para 
guerrear contra sus enemigos. ¿Qué aprendes tú de este salmo sobre la guerra espiritual? ¿Cómo 
se aplican estas peticiones hoy en día? ¿Quiénes son los enemigos modernos de Dios, la Iglesia y 
el creyente?

13/VI Salmos 84 – 87. Cantan otra vez los hijos de Coré. Su énfasis en el Templo, el Monte Sión, Jerusalén, 
y la Tierra Santa suena muy “nacionalista”, pero estos salmos describen lo que debería ser la Iglesia 
Universal para el cristiano.

 Salmo 84. Observa el cariño del judío por su templo y capital. ¿Cuáles son los nombres de Dios 
usados por el salmista? ¿Cuáles son sus bienaventuranzas?

 Salmo 85. ¿En qué tipo de situación nacional estaban cuando escribió el salmista esta canción? ¿Qué 
es lo que Dios habla si escuchamos bien? ¿Cómo se cumple en Cristo lo que expresa en vs. 9-11 
(Juan 1:17).

 Salmo 86. ¿Cómo describe David a Dios aquí? ¿Qué promesa mesiánica encuentras aquí? ¿Qué 
versículo te ayuda a alabar a Dios? ¿Qué petición de David quieres hacer tuya? 
 Salmo 87. Una vez más imagina la Iglesia Universal como el cumplimiento del tipo del Monte Sión. 

¿Qué te anima más de esta revelación? ¿Qué te sugiere el hecho de que Dios nos inscribe en un 
libro (Apoc. 20:15)?

14/VI Salmos 88 – 90. La poesía hebrea es difícil de traducir/entender literalmente porque se rige por formas 
literarias; sin embargo, mucha profecía en los libros proféticos usan esa forma porque se presta para 
estimular la meditación.

 Salmo 88 fue escrito por el músico vidente Heman sobre una experiencia de “muerte cercana”. ¿Cómo 
se compara su concepto de la muerte con el del apóstol Pablo en II Corintios 5:1-9? ¿A qué se debe 
esta diferencia? ¿Qué implica esto para la verdad bíblica?



 Salmo 89 fue escrito por otro músico vidente, Etán, sobre el Pacto de Dios con David. ¿Cuáles dos 
palabras se usan más para describir a Dios aquí? ¿Cuáles son los pasajes proféticos? ¿Cuáles se 
refieren al Mesías? ¿Cómo te puede dar mayor seguridad a ti?

 Salmo 90 fue escrito por Moisés. ¿Cuál es el contraste que Moisés trata de enseñarnos? ¿Por qué? 
¿Para qué? ¿Qué es “contar nuestros días”? ¿Cuántos días más calculas tú que tienes? ¿Qué 
quieres lograr en estos días?

15/VI Salmos 91 – 95. Una serie de salmos escritos por autores anónimos pero no menos inspirados que los 
más famosos (II Tim. 3:16). Son muy ricos en conocimientos de Dios y Sus obras grandes.

 Salmo 91. Ha sido el salmo favorito de muchos soldados en la guerra. ¿Cuáles son los nombres 
de Dios que confortan a un soldado (discípulo)? ¿Cuáles te ayudan más a ti? ¿Cuáles son las 
condiciones?

 Salmo 92. ¿Por qué es bueno alabar a Dios? ¿Qué promesa encuentras para tu vida? ¿Tu vejez?
 Salmo 93. ¿Quién es Dios aquí? ¿Por qué conviene la santidad para Sus adoradores?
 Salmo 94. ¿Quién es Dios aquí? ¿Por qué es una estupidez pensar que Dios no ve las malas obras? 

¿Por qué le importan a Dios las obras?
 Salmo 95. ¿Cómo deberíamos acercarnos a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacemos así más? 

¿Cuál es el peligro del corazón endurecido?

16/VI Salmos 96 – 100. El Rey y el Reino se anuncian fuertemente en esos salmos al igual que otros temas 
de importancia actual y futura.

 Salmo 96. ¿Qué es lo que debemos proclamar a los que no conocen a nuestro Dios? ¿Por qué? 
¿Quién es Dios? ¿Cuáles dos opciones hay para “las naciones”?

 Salmo 97. ¿Cuáles dos fundamentos seguros tiene el Trono de Dios? ¿Cuál es el nombre del Rey? 
¿Por qué se avergonzarán los idólatras un día?

 Salmo 98. ¿Por qué debemos cantar al Rey celestial con alabanzas alegres? ¿Cómo puede la 
naturaleza alabarle? ¿Cuándo podemos esperar el juicio de los malos?

 Salmo 99. ¿Cómo se describe el Rey que reina? ¿Cómo debemos adorar al Rey celestial? ¿Qué 
tenían Moisés, Aarón y Samuel en común?

 Salmo 100. Como el Salmo 95, nos dice cómo hemos de acercarnos a Dios. ¿Por qué es así? ¿Cómo 
acostumbras empezar tus oraciones? ¿Qué has aprendido en este salmo acerca de la oración? 
¿Qué nos debe animar a buscar a Dios siempre?

17/VI Salmos 101, 102, Proverbios 1. Hoy empezamos a leer un capítulo de los Proverbios cada día junto 
con los Salmos. Así tenemos dos clases de sabiduría: la devocional y la práctica. Necesitamos las dos.

 Salmo 101. Este salmo es de David y explica parte de la razón porque era un hombre según el 
corazón de Dios (Hechos 13:22). ¿Cuál era su disposición (corazón) hacia la vida? ¿Qué clase de 
reinado tendría un rey con ese corazón? ¡Ojalá que nuestros líderes tuviesen tal corazón!

 Salmo 102. ¿Cómo estaba el estado de ánimo del salmista? ¿Cómo se contrasta Dios con nuestras 
vidas atribuladas? ¿Qué promesas hay para el futuro Reino Mesiánico?

 Proverbios 1. ¿Cuáles eran los propósitos del libro de Proverbios? ¿Cuál es el primer paso hacia la 
sabiduría? ¿Quiénes tratan de desviarnos de ella? ¿Cómo se personifica la Sabiduría aquí? ¿Qué 
hace para ayudarnos a pensar bien en nuestro futuro? ¿A quién es dirigido el libro?
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