
27ª Semana: 2 – 8 de julio

2/VII Salmos 135, 136 y Proverbios 16. Todos los salmos fueron cánticos espirituales y tienen su mayor 
impacto cuando son cantados. Puedes aprovechar más estos dos si los cantas pausadamente al 
Señor.

 Salmo 135. ¿Cuál es el propósito de esta reseña histórica? ¿Dónde puede Dios hacer Su obra si El 
quiere? ¿Por qué? ¿Cómo se describen a los ídolos y sus adoradores? ¿Cómo se describe a Dios? 
Compárese con el Salmo 115. ¿Por qué es una estupidez adorar a ídolos?

 Salmo 136. ¿Cuál es el mensaje principal de este repaso de las grandes obras de Dios a favor de 
Israel? Piensa en tu propia historia. ¿Dónde y cuándo ves tú las intervenciones misericordiosas de 
Dios en ella? Canta al Señor tu propia vida usando este modelo.

 Proverbios 16. ¿Cuáles son los versículos que más te enseñan sobre cómo Dios quiere guiar tu vida? 
¿Cuál es tu parte? ¿Qué actitudes obstaculizan Su dirección en nuestra vida? ¿Por qué habla 
tanto de lo que es “mejor”? ¿Quién es bienaventurado? ¿Cómo te ayuda este capítulo a tomar 
decisiones?

3/VII Salmos 137, 138 y Proverbios 17. Hay días en que los salmos, a primera vista, no parecen ser 
“aplicables” a nuestra situación actual. Hoy tenemos dos situaciones opuestas que debemos meditar.

 Salmo 137. El lamento que salió del cautiverio hebreo. ¿Dónde estaban en cautiverio? ¿Qué pedían 
sus nuevos gobernadores? ¿Por qué no querían hacer eso? ¿Cuándo te has sentido así? ¿Qué 
puedes hacer en situaciones embarazosas como ésta? ¿En qué se diferencia la actitud de los 
cristianos (Mateo 5:43-48)?

 Salmo 138. Un cántico de alabanza de David. ¿Por qué alababa David a Dios en esta ocasión? 
¿Cómo era el concepto de Dios que David celebraba continuamente? ¿Qué esperaba que los reyes 
del mundo hicieran algún día? ¿Cuándo crees que se cumplió en parte esto? ¿Cuándo se cumplirá 
en todo el mundo?

 Proverbios 17. ¿Qué te enseña este capítulo sobre la amistad verdadera? ¿Cómo se manifiesta el 
cuidado que Dios tiene por los pobres y débiles? ¿Cómo debe afectar nuestras actitudes y acciones 
hacia ellos?

4/VII Salmos 139, 140 y Proverbios 18. Ahora volvemos a los salmos de David por unos días. Aprovecha los 
conocimientos profundos de este hombre de Dios y luego los de su hijo Salomón.

 Salmo 139. Hay tres atributos básicos del Dios verdadero: omnipotencia, omnipresencia y 
omnisciencia. ¿Cuáles versículos en este salmo demuestran estos atributos? ¿Cómo deben 
ayudarnos a entender el problema del aborto practicado para deshacerse de un bebé no deseado? 
¿Es posible hacer algo que Dios no sepa?

 Salmo 140. ¿Cuáles eran las tres peticiones principales de David en su tiempo de prueba? ¿En qué 
situaciones has experimentado lo mismo?

 Proverbios 18. Describe al necio. ¿Quién es el necio? ¿Qué otros tipos de personas se describen 
aquí? ¿Cuáles dos versículos nos ayudan a entender mejor los problemas de una mala relación 
humana? ¿Qué clase de amigo te hace falta en la vida? ¿Cómo se deben de hacer las amistades 
buenas?

5/VII Salmos 141, 142 y Proverbios 19. David fue un hombre de oración. Hay oraciones de alabanza, de 
acción de gracias, de súplica y de guerra espiritual, dependiendo de las circunstancias…y fue un 
hombre que terminó bien.

 Salmo 141. ¿Cuáles fueron las circunstancias de esta oración? ¿En qué sentido se comparan la 
oración y el incienso en el Templo (Apoc. 5:8; 8:3,4)? ¿Por qué no temía David las reprensiones de 
los justos pero oraba contra las de los inicuos?

 Salmo 142. ¿Cuál fue su situación en este salmo? ¿Quién era Dios para David? ¿Cómo entiendes la 
expresión “la tierra de los vivientes”? ¿Qué esperaba como resultado de su oración?

 Proverbios 19. Muchos buscan “la buena vida”. ¿Cuál es la vida mejor? ¿Qué consejos hay para 



hombres en su trabajo? ¿Esposos? ¿Esposas? ¿Padres? ¿Hijos? ¿Cómo te ayuda a ti este capítulo 
hoy?

6/VII Salmos 143, 144 y Proverbios 20. Cuántas lecciones aprendemos de las dificultades de la vida. 
David escribió estos salmos en el calor del horno de la prueba. Años después podía cantarlos con gratitud 
por lo que aprendió en esos tiempos.
 Salmo 143. ¿Cuál era el primer paso de salida de su depresión? ¿Cuáles fueron otros pasos firmes? 

¿Qué atributos de Dios le animaban a pedir Su ayuda?
 Salmo 144. Aquí usa cachitos de salmos anteriores para arrancar (Salmos 18 y 8). ¿Cómo era Dios 

para David en sus luchas con los malos? Como rey tenía la obligación de buscar el bien de su 
pueblo. ¿Cómo lo hacía? ¿Por qué no hay líderes como David en el día de hoy?

 Proverbios 20. ¿Cómo te enseña este capítulo “el camino en que debes andar”? ¿Qué dice este 
capítulo a los reyes y líderes?

7/VII Salmos 145, 146 y Proverbios 21. Los últimos salmos del Salterio son “una escuela de alabanza”. Aquí 
podemos aprender a adorar a Dios con toda el alma – mente, emociones y voluntad.

 Salmo 145. Probablemente el cántico de alabanza más lindo del Salterio porque exalta tanto a Dios. 
¿Qué es exaltar a Dios? ¿Por qué es tan digno de alabanza nuestro Dios? ¿Cómo se describe a 
Dios? ¿Qué debe ser el efecto práctico de este conocimiento en tu vida? 

 Salmo 146. Ya empiezan los salmos no firmados por David pero ciertamente influenciados por él. 
¿Quién es la persona realmente bienaventurada (feliz)? ¿Por qué? Este salmo parece ser un 
anuncio para el ministerio de Jesucristo. ¿En qué se asemeja a Jesús lo que el salmista dice que 
hace el Señor Dios?

 Proverbio 21. Los proverbios nos invitan a una vida de sabiduría pero es por fe que vivimos así y no 
como el mundo alrededor. ¿Cuáles son algunos principios obviamente opuestos al estilo de vida 
mundano de hoy? ¿Por qué crees que Dios nos llama a ser “diferentes” siempre? ¿Cuál es una 
verdad que te desafía a ser “diferente”?

8/VII Salmos 147, 148 y Proverbios 22. “Aleluya” significa “Alaben al Señor”. Estos últimos salmos nos 
exhortan a alabar a Dios y nos dicen por qué es suave, hermosa y apropiada la alabanza.

 Salmo 147. Todo lo que Dios nos manda es para nuestro bien. ¿Por qué es bueno para ti la alabanza? 
¿Por qué es Dios digno de tanta alabanza? ¿Por qué debería Israel (y la Iglesia) adorarle?

 Salmo 148. Toda la creación es llamada a alabar a Dios. ¿Cómo crees que esto puede suceder con 
animales y cosas inanimadas como las estrellas? Tal vez el hermano Francisco de Asís tenía razón 
en llamar a toda la creación “hermana”. ¿Cómo puedes tú cuidarte de la adoración de la creación 
pero aceptar que en cierta forma es tu hermana?

 Proverbios 22. El libro de Proverbios podría llamarse “El Arte de Vivir Sabiamente” porque nos instruye 
en las muchas facetas de la vida diaria. ¿Cuáles temas te llaman la atención? ¿Cómo puedes 
aplicarlos a tu diario vivir? ¿Cuál versículo te ayuda más?
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