25ª Semana: 18 – 24 de junio
18/VI Salmos 103, 104, Proverbios 2. Hoy tenemos mucho que aprender acerca de Dios. Necesitamos
estar dispuestos a pensar con el alma, gozar con el alma y escoger responder con el alma al Señor.
Salmo 103. David reaparece con uno de sus mejores salmos. ¿Por qué se dirige a su propia alma?
¿Qué se exhorta a sí mismo a hacer? ¿Por qué? ¿Qué hace Dios por nosotros? ¿Cómo describe
a Dios? ¿Quiénes deberían bendecir a Dios? ¿Qué es “bendecir”?
Salmo 104. Un salmista desconocido se cuelga del pensamiento de David para dar otras razones por
qué bendecir a Dios. ¿Cuál es su tema principal a través del salmo? ¿Qué elemento esencial a la
vida menciona a través del salmo? ¿Qué es lo que ese elemento contribuye en el plan divino?
Proverbios 2. Nota que Salomón se dirige a su hijo. ¿Qué implica esto? ¿Recibiste esta clase de
recomendaciones de tus padres (1:8)? ¿Estás enseñando a tu(s) hijo(s) así? ¿Cuáles son las
condiciones para adquirir sabiduría? ¿Qué es el motivo mejor para leer, estudiar, oír, memorizar
y meditar en la Biblia? ¿De cuáles dos peligros nos salvará la sabiduría? ¿Por qué crees que los
hombres malos invitan a otros a unirse a ellos en cosas malas (1:11)? ¿Por qué son agresivas
algunas mujeres en buscar un enlace emocional con hombres?
19/VI Salmos 105, 106, Proverbios 3. Uno de los propósitos de las Escrituras es fomentar nuestro
conocimiento de Dios y la alabanza que El merece. Otro es mostrarnos nuestra necesidad de El y
nuestra debilidad para que le busquemos más fielmente.
Salmo 105. ¿Por qué debemos alabar e invocar Su nombre ante los hombres? ¿Cuáles grandes
obras hizo por Israel? ¿Cuáles ha hecho en tu historia hasta ahora? ¿Por qué es importante que
demos testimonio de El a otros?
Salmo 106. Este salmo celebra la fidelidad de Dios y lamenta las infidelidades de Israel. ¿Qué
concepto tienes de los israelitas al leer este salmo largo? ¿En qué te identificas con Israel a través
de tu historia personal? ¿Por qué crees que fallaron tanto? ¿Por qué no los ha dejado Dios? ¿Qué
te enseña el Espíritu de Dios para tu vida en este salmo?
Proverbios 3. ¿Por qué debemos los padres enseñar, aconsejar y exhortar a nuestros hijos en los
caminos buenos? ¿Cuáles son los peligros comunes de la juventud? ¿Qué promesas hay para
motivarles a caminar con Dios? ¿Qué advertencias hay para guardarles del mal camino?
20/VI Salmos 107, 108, Proverbios 4. Recuerda las dos preguntas claves: ¿Quién eres, Señor? ¿Qué
quieres que yo haga?
Salmo 107. El autor desconocido nos presenta una serie de situaciones con dos estribillos iguales en
cada caso. ¿Qué te enseña esta técnica? ¿Cuál de estas situaciones te ha acontecido? ¿En qué
otra situación has experimentado la misma salvación? ¿Cómo se manifiesta Dios a nosotros en
este salmo?
Salmo 108. Otra vez David nos canta de su corazón. ¿Qué significa para ti que su corazón está
dispuesto? Aquí se repite algo ya cantado en el Salmo 60. ¿Por qué crees que David lo repite
aquí? ¿En qué forma te anima?
Proverbios 4. Siguen los consejos paternales. ¿Cuáles son los positivos que más te parecen útiles
para los jóvenes modernos? ¿Cuáles son los negativos más necesarios hoy? ¿Cómo crees que
pueden ayudar al joven a no caer en adicciones peligrosas – drogas, pornografía, sexo, etc.?
21/VI Salmos 109, 110, Proverbios 5. Dos salmos de David y proverbios de su hijo Salomón en sus mejores
días. ¡Qué hermoso es cuando padre e hijo siguen al Señor! Así debería ser en nuestras familias.
Salmo 109. Este salmo salió de una experiencia amarga de un amor traicionado, un reflejo de lo que
pasaría un día en el Hijo de David. ¿Quién pensaba Pedro que era el personaje profetizado aquí
(vs. 8 con Hechos 1:20)? ¿Qué otro versículo nos hace pensar en Cristo?
Salmo 110. Este salmo es citado muchas veces en el Nuevo Testamento. ¿Con qué fines se cita?
¿Cómo prueba que los judíos están equivocados en no aceptar a Jesús como Mesías? ¿Cómo
demuestra los ministerios presente y futuro del Señor?
Proverbios 5. ¿Cómo puede un joven evitar los engaños de los mensajes del sexo libre, bisexualismo,

homosexualismo, lesbianismo, etc.? ¿Cómo debe ser el sexo dentro del marco bíblico del
matrimonio? ¿Cuáles son las consecuencias de la desobediencia en el área sexual? ¿Cuándo
deben ser instruidos nuestros hijos en estas verdades?
22/VI Salmos 111, 112, Proverbios 6. Aquí empieza una porción de los salmos que los judíos llamaban
“Halel” que significa “Alabad al Señor”. Se cantaban en las fiestas religiosas (Salmos 111-118).
Salmo 111. ¿Cuál es el tema mayor de este salmo? ¿Cómo se describe Dios en él? Nota la
repetición de “para siempre”. ¿Qué cosas son eternas? ¿Por qué debe ser temido (reverenciado) el
Señor?
Salmo 112. Aquí se describe al hombre temeroso de Dios. ¿Cuáles son los versículos que se
relacionan con las verdades del salmo anterior? ¿Qué implica esta semejanza entre los dos salmos
(Lucas 6:40)?
Proverbios 6. Siguen
las enseñanzas paternas sobre varios temas importantes. ¿Cuáles son de vital importancia
para nuestros jóvenes modernos? Si Dios aborrece siete cosas, ¿qué implica esto para nuestra
vida? ¿Cómo deberían ser recordadas las enseñanzas de los padres? ¿Cómo se describen a los
fornicarios y a los adúlteros en estos pasajes?
23/VI Salmos 113 - 115, Proverbios 7. Los tres salmos son muy apropiados para la meditación en Dios,
como debían de hacer los israelitas en sus fiestas religiosas. Para nosotros, son apropiados para cada
día.
Salmo 113. ¿Por qué debemos alabar el Nombre del Señor? ¿Cuál es Su Nombre? ¿Cómo se
describe a Dios mismo? ¿Cuál es uno de Sus atributos que debemos recordar?
Salmo 114. ¿Por qué hay tantos salmos que celebran los eventos del Exodo? ¿Qué nos enseña
acerca de nuestra salvación? ¿Qué debería significar la Cena del Señor?
Salmo 115. ¿Qué sabemos acerca de Dios en este salmo? ¿Qué sabemos de los ídolos? ¿Por
qué debemos confiar en El? ¿A quiénes bendice Dios? ¿Cuál es nuestra responsabilidad hacia la
tierra?
Proverbios 7. ¿Cómo deben ser considerados los consejos de los padres? ¿Por qué? ¿Cuál era el
peligro que Salomón quería ayudar a su hijo a evitar? ¿Por qué crees que Salmón no siguió sus
propios consejos en su vejez?
24/VI Salmos 116 – 118, Proverbios 8. Hoy terminamos los salmos del Halel con su énfasis en la alabanza
y vemos uno de los dos capítulos de Proverbios dedicados a la Sabiduría. Comamos bien de este
banquete devocional para el alma.
Salmo 116. ¿Por qué amas tú a Dios? Busca una definición del término “invocar a Dios”. ¿Qué
produce la fe en el cristiano? ¿A Dios le conmueve la muerte de uno de Sus santos que buscaba
glorificarle?
Salmo 117. El más corto de los salmos. ¿Quiénes deben alabar al Señor? ¿Por qué deben alabarle?
¿Cómo van a hacerlo si no le conocen (Rom. 10:13-15)? ¿Qué implica esto?
Salmo 118. Probablemente fue cantado en aquella última Pascua de Jesús con Sus discípulos. ¿Por
qué crees que el autor repite frases dos o tres veces? ¿Quién era Dios para el autor? ¿Cuáles
pasajes mesiánicos encuentras en este salmo? ¿Cómo ayudaron a Jesús a enfrentar aquella última
noche y día siguiente terribles?
Proverbios 8. Cuando la Sabiduría se personifica, ¿a quién está tipificando? Consulta Juan 1:1,2;
Colosenses 2:3. ¿Cuáles pasajes te animan más a ser fiel en tus tiempos devocionales?
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