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Salmos

“Bendice, Alma Mía, a Jehová”

 Introducción:

Los Salmos consisten de una serie de escritos y canciones centrados en Dios.  El Libro de los Salmos es una

colección de oraciones y cantos inspirados por Dios, y escritos desde el corazón del autor.  Considerados como

poesía, los Salmos no deben ser interpretados como si fueran declaraciones de doctrina.

I. EL NOMBRE DEL LIBRO.

A. El nombre hebreo del libro es “TEHILLIM” que significa “canciones de alabanza”.  Este título

proveniente de la tradición hebrea, es un recuerdo del propósito del libro, el alabar a Dios.

B. El nombre griego del libro es “SALMOS”, que significa, “cantos que probablemente eran acompañados

de instrumentos de cuerda” (arpa y lira), que es la traducción de la palabra hebrea “MIZMOR”, que

significa “canción.”  Esta palabra aparece en el título de 57 Salmos.

II. LAS DIVISIONES DE LOS SALMOS.  El libro de los Salmos está dividido en cinco partes:

A. Libro I (Salmos 1-41).

B. Libro II (Salmos 42-72).

C. Libro III (Salmos 73-89).

D. Libro IV (Salmos 90-106).

E. Libro V (Salmos 107-150).

III. LOS AUTORES.  

A. El libro de los Salmos está compuesto por varios libros escritos por varios autores.  

B. En la mayoría de los casos, el texto no identifica su autor.  Lo que si encontramos es información

acerca de sus autores en los títulos de los mismos.  

C. No todos estos títulos contienen el nombre de su autor, pero aquellos que si lo contienen nos

presentan con la siguiente información:

1. Antes de 1400 a.C. - Moisés.  Autor de 1 Salmo (90).
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2. Entre 1070 - 975 a.C.

a. David.  Autor de 73 Salmos, su mayoría en los Libros I y II.

b. Asaf.  Autor de 12 Salmos (50, 73-83).

3. Alrededor de 950 a.C. - Salomón.  Autor de 2 Salmos 972 y 127).

4. Después de 500 a.C. 

a. Los descendientes de Coré.  Autores de 10 Salmos (42, 44-49, 84, 87-88).

b. Heman el ezraíta.  Autor de 1 Salmo (88).

c. Etán el ezraíta.  Autor de 1 Salmo (89).

5. Autor desconocido.  Existen 48 Salmos de autores desconocidos.

IV. LOS TÍTULOS DE LOS SALMOS.

A. Identifican el autor (salmos 3-9, 50, 90, 127).

B. Dan indicaciones musicales (Salmos 3, 4, 6, 9).

C. Indican la situación histórica (Salmos 3, 7, 34, 51).

D. Indican el carácter u objeto del Salmo (Salmos 3-6, 17, 32, 46, 60, 90).

E. Dan indicaciones litúrgicas (Salmos 30, 70, 92, 100, 120-134).

V. LA IMPORTANCIA DE LOS SALMOS.

A. Según Jesús.

1. Los Salmos confirman su identidad como el Ungido de Dios (Mateo 22:43-45).

2. Jesús cantó con sus apóstoles el himno correspondiente a la cena de la Pascua (Mateo 26:30; El

“HALLEL” que corresponde a los Salmos 115-118).

3. Jesús buscó consuelo en los Salmos cuando enfrentó la muerte (Mateo 27:46).

4. Los Salmos forman parte del mensaje con que Jesús comisionó a sus apóstoles (Lucas 24:44-48).

B. Fueron utilizados por la iglesia primitiva en su adoración.
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1. I Corintios 14:26.

2. Efesios 5:19.

3. Colosenses 3:16.

4. Mateo 26:30.

C. Su contenido ayuda al lector a visualizar los atributos del Creador.

D. Los Salmos, en general, ayudan a uno a aprender a confiar en Dios, así como también el orar  y

cantarle.

E. El mensaje y el poder de los Salmos aumentan según la frecuencia con que se leen.

F. Los Salmos relatan cada situación en la vida de los hombres, dando luz para poder pasar por ellas. 

VI. TEMA PRINCIPAL.  Los Salmos son una serie de canciones diseñadas para instruir al hombre en cuanto

a las dos decisiones en la vida:

A. Vivir una vida que complace a Dios.

1. “Justicia” (120 veces).

2. “Oír” u “Obedecer” (65 veces).

3. “Salvar” o “Salvación” (80 veces).

4. “Alabar” (4 palabras distintas - 158 veces).

B. Vivir una vida que le complace a uno mismo.

1. “Impíos” o “Impiedad” (77 veces).

2. “Enemigo” (70 veces).

C. Los elementos claves en los Salmos son:

1. “Alma” (132 veces).

2. “Corazón” (128 veces).

D. Frase clave.   

1. El Salmo 1 es una buena introducción a todos los Salmos.  
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2. Este Salmo termina con la frase:

VII. CATEGORIZACIÓN DE LOS SALMOS.  Aunque el libro de los Salmos está dividido en cinco partes

o libros, se pueden también categorizar según sus temas.  En este estudio abarcaremos las siguientes

categorías de los Salmos.

A. Los Salmos Didácticos (Salmo 1).

B. Los Salmos Históricos (Salmo 78).

C. Los Salmos de Confianza (Salmo 23).

D. Los Salmos de Consuelo (Salmo 91).

E. Los Salmos de Alabanza (Salmo 19).

F. Los Salmos de Sufrimiento (Salmo 73).

G. Los Salmos Imprecatorios (Salmo 83).

H. Los Salmos de Arrepentimiento (Salmo 51).

I. Los Salmos de Agradecimiento (Salmos 100, 103).

J. Los Salmos Mesiánicos (Salmo 22).

K. Los Salmos del Hombre (Salmo 15).

L. Los Salmos Alfabéticos (Salmo 10).

“Porque Jehová conoce el camino de los justos; Mas la senda de los malos perecerá.”
Salmo 1:6
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Salmos

“Bendice, Alma Mía, a Jehová”
Los Salmos Didácticos 

Salmo 1

“Los Dos Caminos”

Introducción:

Los Salmos Didácticos son aquellos que enseñan verdades acerca de la vida y del comportamiento del

siervo de Dios.  Entre este grupo de Salmos podemos incluir: los Salmos 1, 36, 42-43, 49 y 52.

El Salmo 1 es la clave de todos los Salmos.  Sirve como introducción al resto, ayudándonos a entender el

significado de todo el libro.  Es dirigido a todo aquel desea estar en “la congregación de los justos” (5).  Típico

de los libros de Sabiduría, enfatiza el tipo de compañía con quien uno debe frecuentarse. La sabiduría que

recomienda, para hacer la decisión correcta, descansa en la ley (2).

I. EL CAMINO DE LA VIDA (1:1-3).

A. Los dos contrastes (1-2).  En esta sección, el salmista describe la manera en que los justos deben vivir.

1. El camino por donde uno no debe andar.  Es importante notar la progresión que existe en andar,

luego estar, y al fin, sentarse.

a. “Que no anduvo en consejo de los malos” 

(1) Uno tiene plena libertad de caminar en la dirección que desea. 

(2) El punto es que cuando uno decide por dónde andar, no debe aceptar el “consejo”

equivocado de los malos, sean amigos, familiares o maestros.  

b. “Ni estuvo en camino de pecadores” 

(1) Si uno acepta el consejo de las personas incorrectas, seguro que esto lo conducirá a

convivir con ellas.

(2) Caminar en el camino equivocado llevará a un destino no deseado.

c. “Ni en silla de escarnecedores se ha sentado” 

(1) Con el tiempo, después de convivir con pecadores, uno comenzará a sentirse cómodo,

y se sentará junto a ellos.  
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(2) Estas tres frases, muestran tres aspectos del alejamiento de Dios, demostrando la

conformidad a este mundo en tres grados diferentes: aceptando sus consejos, siendo

partidario de sus caminos y adoptando lo más vil de sus actitudes, siendo un

escarnecedor.

2. El camino por donde uno debe andar - “la ley.”  

a. En vez de oír el consejo de los malos, uno debe oír el consejo de Dios.  Las expresiones que

describen la relación que uno debería tener con la palabra de Dios, denotan que ésta es la

esencia de su vida y por lo tanto es absorbido completamente en ella (Josué 1:8; Mateo 11:28-

30; I Juan 5:2-3).

b. “En la ley de Jehová está su delicia.” 

c. “En su ley medita de día y de noche.” 

B. Los beneficios de la decisión correcta.

1. “Bienaventurado” - Una palabra que significa estar en una posición favorable con Dios, bendecido.

2. “Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas” 

a. Un árbol plantado junto a un río, es un árbol fuerte.  

b. Estos árboles reciben un suministro constante de agua.  

c. La persona que bebe constantemente de la palabra de Dios también crecerá fuerte y será

saludable, tal como el árbol, dando fruto y prosperando en todo lo que hace (Ver Juan 15;

Santiago 1:22-25).

II. EL CAMINO DE LOS MUERTE (1:4-5).

A. El destino de “los malos.”

1. “Son como el tamo que arrebata el viento” 

a. Esto es una referencia directa y un contraste específico con aquellos que reciben su sustento

de la palabra, y que sus hojas no caen (3).  

b. Los malos, no tienen un suministro constante de fuerza, por lo tanto se debilitan, secan y caen.

2. “No se levantarán los malos en el juicio.” 

3. “Ni los pecadores en la congregación de los justos.”  Existen dos posibilidades en la interpretación

de este pasaje:
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a. El juicio final, implicando que ante el Juez no tendrán defensa, y por lo tanto, tampoco tendrán

lugar con los santos en la eternidad.

b. Un juicio en esta vida, dónde los injustos serán apartados de los justos, y no se les permitirá

tener parte con ellos.

B. Vea los siguientes pasajes que describen el juicio sobre los injustos:

1. Romanos 2:5

2. II Pedro 3:7

3. Mateo 13:36-43

4. II Tesalonicenses 1:6-10

III. LA SEPARACIÓN DE LOS DOS CAMINOS (1:6). 

A. “Jehová conoce el camino de los justos.” 

1.  La palabra “conocer” no es una palabra que únicamente significa “estar al tanto de” sino, que

implica un conocimiento profundo, íntimo y personal (Génesis 4:1).  

2. Dada esta relación, él tiene un interés especial en aquello quienes “conoce .” 

3. Como Dios conoce los que caminan justamente, él se encargará personalmente de salvarles (II

Pedro 2:9).

B. “La senda de los malos perecerá.”

Conclusión:

No existen tres caminos en la vida por dónde andar, sino sólo dos: 

-- En primer lugar, el camino de los pecadores.  

-- Uno llega a esta camino siguiendo el consejo de los malos, que resulta en la plena comunión con

los escarnecedores.  

-- Este camino conduce a la muerte (Proverbios 14:12).  

-- En segundo lugar, el camino de los justos.  

-- Uno llega a este camino meditando en la ley de Jehová, que a su vez resulta en el crecimiento

espiritual, una vida fructífera y la prosperidad. ¡Dios conoce a estos últimos!
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Preguntas Para Pensar

1. Haga un bosquejo de dos puntos del Salmo 1, y escriba con tus propias palabras el contenido del mismo.

2. Según 1:1-2, ¿Cuáles son las características del justo? ¿Cómo se aplican éstos a tu vida personal?

3. ¿Qué figura utiliza el salmista en 1:3 para describir el justo? ¿Qué figura utiliza en 1:4 para describir el

injusto? ¿Que pueden significar estas dos figuras?
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Salmos

“Bendice, Alma Mía, a Jehová”
 Los Salmos Históricos

Salmo 78

“El Peligro del Olvido”

Introducción:

Los Salmos Históricos son aquellos que toman alguna circunstancia de la historia para enseñar una verdad

presente.  Dentro de este grupo de Salmos podemos incluir: los Salmos 68, 78, 91, 105, 106 y 136.

La historia nos puede parecer aburrido y sin sentido, pero cuando hablamos acerca de la historia del pueblo

de Dios, vemos propósito en su inclusión en su Palabra.  El hecho que Dios se haya encargado de escribirla nos

debe producir un gran deseo de prestar atención a lo ocurrido (Romanos 15:4; I Corintios 10:6-12).  Noten los

siguientes refranes:

El necio no aprende de sus propios errores.

El inteligente sí aprende de sus propios errores.

El sabio aprende de los errores de los demás.

Aquellos quienes rehúsan aprender de la historia, están destinados a repetirla.

Este Salmo es muy parecido a las palabras de Moisés cuando éste se despedía del pueblo (Deuteronomio

32); Su propósito es tocar la consciencia de sus lectores; enfatizando que la historia es algo que no se debe

repetir.  Además, este Salmo tranquiliza, porque cuenta acerca de las grandes maravillas de Dios que ocurren a

favor de su pueblo, además del cumplimiento de sus promesas en cuanto al rey ungido y la ciudad elegida.  Al

contemplar estos acontecimientos, la fe de uno es fortalecida.  Dios cumple su palabra, para el bien y para el mal.

I. UNA LECCIÓN DE LA HISTORIA (78:1-8).

A. La importancia de enseñar a sus hijos lo que sus padres les enseñaron a ellos (1-4).

1. La responsabilidad del salmista.

a. “Abriré mi boca.”

b. “Hablaré cosas...”

2. La responsabilidad de los lectores.



Lección II-1 SALMOS Página 64 

Introducción - Salmo 1, 78, 23, 91

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“LOS LIBROS DE POESÍA Y SABIDURÍA”

a. Escuchar.

b. “Inclinad vuestro oído.”

3. Lo que el salmista dará a entender.

a. “Mi ley.”

b. “Proverbios.”

c. “Cosas escondidas.”

d. Lo que “hemos oído y entendido.”

e. Lo que “nuestros padres nos contaron.”

f. “Las alabanzas de Jehová, y su potencia, y las maravillas hizo.”

4. El propósito de las palabras del salmista.  

a. Desde el nacimiento de Israel como nación, el inculcar la ley de Dios era su responsabilidad

(Deuteronomio 4:9-14; 6:4-9; 11:16-21).  

b. Es muy difícil que una generación permanezca fiel a Dios, si no se le ha sido inculcado su

voluntad (Efesios 6:1-4; I Timoteo 2:2).

c. No encubrirlas a “sus hijos.”

d. Contarlas a “la generación venidera.”

B. La necesidad de que sus hijos las enseñen a las generaciones venideras (5-8).

1. La obra de Dios (5).

a. “Estableció testimonio en Jacob” - Aquello que testifica a la relación del pueblo con Dios (Ex.

19:1-8).

b. “Puso ley en Israel” - Aquello que incluye la voluntad de Dios para con su pueblo.

c. “Mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos.”

2. El proposito del mandamiento Divino (6-7).

a. “Para que lo sepa la generación venidera...”

b. “A fin de que pongan en Dios su confianza.”
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c. “No se olviden de las obras de Dios.”

d. “Que guarden sus mandamientos.”

e. “No sean como sus padres.”

3. Las características de “sus padres” (8).

a. “Generación contumaz y rebelde.”

b. “Generación que no dispuso su corazón.”

c. “Ni fue fiel con Dios.”

II. LAS MARAVILLAS OLVIDADAS (78:9-16).

A. La actitud del pueblo (9-11) 

1. “Los hijos de Efraín” 

a. Esto probablemente es una referencia simbólica de todo el pueblo de Israel.   

b. Efraín llegó a significar la nación rebelde (Oseas 4:1-13:1).  

c. Fue la más grande de las tribus que se separaron de Judá, y seguramente por eso llegaron a

ser símbolo de apostasía y desobediencia.

2. “Volvieron las espaldas.”

3. “No guardaron el pacto de Dios.”

4. “Ni quisieron andar en su ley.”

5. “Se olvidaron de sus obras, y de sus maravillas.”

B. Las maravillas de Dios (12-16).

1. “Dividió el mar y los hizo pasar.”

2. “Detuvo las aguas como en un montón.”

3. “Les guió de día...y toda la noche...”

4. “Hendió las peñas...y les dio de beber.”
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III. LAS MURMURACIONES DEL PUEBLO FRENTE A LA FIDELIDAD DE DIOS (78:17-31).

A. La infidelidad de Israel (17-20) - “Volvieron a pecar contra él.”  He aquí la tendencia de los hombres.

Mientras más le es dado, menos lo aprecia.

1. Su actitud infiel.

a. “Rebelándose contra el Altísimo.”

b. “Tentaron a Dios en su corazón.”

c. “Hablaron contra Dios.”

2. El desafío del pueblo. Aunque Dios les dio agua de una piedra, no quedaron conformes, y

desafiaron a Dios.

a. “¿Podrá dar pan también?”

b. “¿Dispondrá carne para su pueblo?”

B. El juicio de Dios (21-31) - “Oyó Jehová.”

1. La reacción de Dios (21).

a. “Se indignó.”

b. “Se encendió el fuego...”

c. “El furor subió...”

2. La razón por su ira (22).  Dios había prometido grandes cosas para su pueblo, y había demostrado,

en varias oportunidades, que era capaz de cumplirlas.  Las murmuraciones del pueblo eran una

clara demostración de su falta de fe.

a. “No habían creído a Dios.”

b. “No habían confiado en su salvación.”

3. El castigo Divino (23-31).

a. Dio al pueblo lo que pedían, en demasía (23-29) - “Les cumplió, pues, su deseo.”

(1) “Hizo llover sobre ellos maná...les envió comida hasta saciarles.”

(2) “Hizo llover sobre ellos carne...comieron y se saciaron.”
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b. Los castigó (30-31) - “Aún estaba la comida en su boca.”

(1) “Vino sobre ellos el furor de Dios.”

(2) “Hizo morir a los más robustos.”

(3) “Derribó a los escogidos.”

IV. EL ARREPENTIMIENTO FALSO (78:32-39).

A. La magnitud del juicio Divino (32-33).

1. La causa (32).

a. “Pecaron aún.”

b. “No dieron crédito a sus maravillas.”

2. El castigo (33).

a. “Consumió sus días en vanidad.”

b. Consumió “sus años en tribulación.”

B. La actitud del pueblo (34-37).

1. Su arrepentimiento inicial.

a. “Entonces buscaban a Dios.”

b. “Se volvían solícitos en busca suya.”

c. “Se acordaban de que Dios era su refugio...su redentor.”

2. El engaño de su actitud.

a. “Le lisonjeaban con su boca...le mentían.”

b. “Sus corazones no eran rectos...ni firmes en su pacto”

C. El amor de Dios (38).

1. “Misericordioso, perdonaba la maldad, y no los destruía.”

2. “Apartó muchas veces su ira.”
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3. “No despertó todo su enojo.”

V. LA INGRATITUD DEL PUEBLO POR SU LIBERACIÓN (78:40-55) - “Cuántas veces se rebelaron

contra él en el desierto.”

A. Actitudes de ingratitud (40-42).

1. “Se rebelaron contra él...lo enojaron”

2. “Volvían, tentaban y provocaban a Dios.”

3. “No se acordaron de...que los redimió de la angustia.”

B. La descripción de la redención de Israel (43-55) - “Cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas.”

1. El poder de Dios en Egipto (43-51).

2. La liberación de Israel (52-53).

3. La entrega de la tierra prometida (54-55).

VI. LA INGRATITUD DEL PUEBLO POR SU HERENCIA (78:56-64).

A. La actitud del pueblo (56-58).

1. “Tentaron y enojaron al Dios Altísimo.”

2. “No guardaron sus testimonios.”

3. “Se volvieron y se rebelaron como sus padres.”

4. “Le enojaron con sus lugares altos.”

B. La reacción de Dios (59-64) - “Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel.”

1. “Dejó el tabernáculo...la tienda en que habitó” (60). Vea I Samuel 4.

2. “Entregó a cautiverio su poderío...en mano del enemigo” (61).

3. “Entregó su pueblo a la espada” (62-64).
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VII. EL NUEVO COMIENZO (78:65-72).

A. Dios vence a los enemigos de Israel (65-66).  Vea I Samuel 5.

B. Levanta al rey David de Judá (67-70). 

1. A pesar de la fama de José, y la grandeza de Efraín, la elección de Dios fue para  Judá, una tribu

aislada y que no había logrado mucho renombre durante la época de los Jueces.  

2. Dentro del territorio de Judá eligió el monte Sión, un lugar que todavía estaba bajo el control de

los enemigos de Israel (I Samuel 5:6).

C. David, el gran rey sobre Israel (71-72).  Después de los incidentes con los filisteos, y de la consagración

del trono de David, los siguientes años serían los más gloriosos de la historia de la nación de Israel.

Conclusión:

El contraste entre Jehová y su pueblo, deja claro el tipo de Dios que Israel sirve.  Si el pasado es la

vergüenza de Israel, la misericordia de Dios se emerge como su gran esperanza para el futuro.  El cristianismo

es, como el judaísmo fue, un estilo de vida enseñada.  En la vida, existen diferentes lecciones que se pueden

enseñar a los hijos.  El Salmo 78 nos enseña que a pesar de las maravillas hechas por Dios a favor de Israel (7),

la generación siguiente fue “contumaz y rebelde.”  Por esta razón, la generación presente no debe ser “como sus

padres” (8). ¡Que consejo tan desinteresado y significante!  Por cierto, cada generación entrega cosas buenas a

la siguiente. Pero dado que cada generación también peca y posee sus propias debilidades, los más sabios deben

preocuparse para que los más jóvenes aprendan de ellas y eviten sus pecados y errores.  Los “buenos tiempos”

y las “viejas sendas” no siempre son tan buenos.  Es natural pensar que la cultura presente es la mejor que la

humanidad ha conocido.  Pero esto nunca es cierto.  Dios espera que cada generación anime a la siguiente a

construir sobre las cosas buenas que ha podido traspasarle, y volar más alto que sus antepasados.

Recordemos siempre las grandes obras del Creador.  Estos han sido una bendición para los fieles y un dolor

de cabeza para los infieles.  Tal como los antiguos, nosotros también debemos considerar nuestra responsabilidad

de enseñar las grandes obras de Dios a nuestros hijos.  

Los Pecados de Israel
Salmo 78

1. La cobardía (9-11).
2. La insensibilidad al amor de Dios (12-17).
3. Dudar del poder de Dios (18-22).
4. Ingratitud por todos los regalos que Dios les había entregado (23-32).
5. La hipocresía (33-39)
6. La rebeldía y testarudez (40-51).
7. La presunción y el aprovechamiento (52-58).

A pesar de todo esto, de todas maneras Dios trajo el bien.

“Edificó su santuario a manera de eminencia, Como la tierra que cimentó para siempre.”
Salmo 78:69
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Preguntas Para Pensar

1. Lea II Timoteo 1:5; 3:14-15; Deuteronomio 6:6-7; Salmo 78:1-8.  En la luz de estas citas, ¿Qué

responsabilidad tienen los padres frente a sus hijos? ¿Por qué?

2. Mientras uno sólo exteriorice lo prescrito por Dios, ¿Puede éste, estar seguro que Dios acepta su

adoración?

3. Muchos dicen que la diferencia entre el Dios del Nuevo Testamento y el Dios del Antiguo Testamento

(como si hubiera una distinción) es el amor. ¿Cuán cierto es esto? (Salmo 78:38; 103:3, 8).

4. Según el Salmo 78:7, ¿Qué actitud debería tener la generación mayor frente a la generación menor mientras

ésta lucha para edificar y sobrepasar lo que los primeros les dejan?
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Salmos

“Bendice, Alma Mía, a Jehová”
Los Salmos de Confianza

Salmo 23

“Jehová - El Pastor y Amigo”

Introducción:

Los “Salmos de Confianza” son aquellos que demuestran los beneficios de la fe plena puesta en Dios y en

sus atributos.  Entre los “Salmos de Confianza” podemos incluir: los Salmos 3, 4, 23, 27, 31, 37 y 91.

La vida es muy corta, aún cuando se vive bien.  Por lo tanto, el hombre necesita establecer una meta que

hará que su vida sea útil y tenga sentido.  La tendencia humana es de establecer metas equivocadas que aunque

puedan servir por un poco de tiempo, a la larga fallan (lugares, prestigio, seguridad financiera, etc.).  En el Salmo

23 el salmista inspirado nos ha bendecido con una serie de canciones enfatizando la meta más importante; la vida

vivida con y según Dios. 

El Salmo 23 es conocido como uno de los favoritos de la historia.  Aunque es un Salmo corto, de sólo 6

versículos, la profundidad de los pensamientos y el poder en sus declaraciones son su fundamento.  La paz y la

confianza son sus elementos primordiales, haciendo claro que la paz no es el escaparse y  la satisfacción no es

complacencia. Hay que estar listos para encarar los problemas, llegando a la meta, habiendo confiado plenamente

en Dios. 

Este Salmo probablemente fue escrito por una persona que, en primer lugar  recientemente había sido

sanado de una enfermedad grave a raíz de la cual casi había muerto (4), y en segundo lugar, había sido liberado

de sus enemigos que habían intentado destruirlo (5).  Sabiamente se dio cuenta que no había sido liberado ni

gracias a su propio poder ni por suerte, sino por Dios.  Por lo tanto decide ir al templo (6) y agradece a Dios por

haberle salvado de sus problemas.  Este Salmo demuestra el cuidado de Dios por medio de dos figuras: En primer

lugar, el pastor (1-4); En segundo lugar, el hueste (5-6).

I. EL PASTOR (23:1-4).

A. La identidad del Pastor (1a).

1. “Jehová es mi pastor” 

a. De todas las metáforas utilizadas para describir a Dios, esta es sumamente interesante.  

b. En la Biblia, Jehová es conocido como “El Rey”, “El Redentor”, “La Roca”, “La Fortaleza”, “El

Escudo” y otros.  
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c. Pero el pastor tiene una connotación muy especial.  

d. El pastor es uno que vive con el rebaño, y es todo para sus ovejas: guía, médico y protector.

2. El Salmista conoce bien el concepto de pastor (I Samuel 17:34-37).

B. Las obras de su señor, el pastor (1b-4).

1. Le provee con todas sus necesidades (1b-2).

a. “Nada me faltará” (Ver Mateo 6:33; Filipenses 4:19).

b. “En lugares de delicados pastos me hará descansar.”

c. “Junto a aguas de reposo de pastoreará.”

d. “Confortará mi alma” - Literalmente esto significa “hará volver mi vida.”  

(1) La tendencia de las ovejas (Isaías 53;6; Mateo 18:12-14; I Pedro 2:25).

(2) La preocupación del pastor (Lucas 15:1-7).

(3) La actitud del descarriado (Salmo 51:12).

2. Le guía por sendas seguras (3) - “Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre.”  Todo lo

que Jehová hace  a favor de los suyos, lo hace no porque uno se lo merece sino “por amor a su

nombre” (Ver Salmo 79:9).

a. La senda del pastor (Salmo 25:4-10).

b. La voz del pastor (Juan 10:3-4).

c. La prueba de la oveja fiel (I Juan 2:3-6).

3. Le protege de todo peligro (4) - “Aunque ande en valle de sombra de muerte.”

a. “No temeré mal ninguno.”

b. “Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.”

c. “Porque tú estarás conmigo.”

d. Aplicación: El hijo de Dios no tiene por qué temer, ni a la muerte (Hebreos 2:14-15; II

Timoteo 1:10; Apocalipsis 1:17).
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II. EL HUESTE (23:5-6).

A. El aliento del hueste (5).  

1. Dios provee seguridad, fortaleza y aliento cuando uno está bajo presión (Romanos 8:31-39; II

Corintios 12:9).  

a. Además de esto, la imagen presentada aquí puede también significar el hecho que uno puede

celebrar la victoria antes de obtenerla.  

b. Así es la seguridad del hijo de Dios.

2. “Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos” 

a. Bajo ley, uno podía ofrecer y celebrar la paz con Dios de esta manera (Levítico 7:11-17).

3. “Unges mi cabeza con aceite” -  Existían varios propósitos de la unción.

a. Símbolo de hospitalidad (Lucas 7:36-50).

b. Para adornar o perfumar (Rut 3:3).

c. Para santificar (Éxodo 29:7; I Samuel 10:1).

d. Para tomar ánimo (II Samuel 12:20).

e. Para sanar (Lucas 10:34).

4. “Mi copa está rebosando” 

a. Una copa de vino siempre acompañaba la comida con que se convidaba (Génesis 14:18; I

Samuel 16:20; 25:18; II Samuel 16:1-2).  

b. En este caso, “está rebosando.”  

c. Todo esto demuestra la sinceridad de la hospitalidad del hueste, y la generosidad de su

carácter.

B. La seguridad del invitado (6a) - “El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida.”  

1. El comer juntos crea una unión muy especial entre ellos quienes lo hacen (Éxodo 24:8-12; I

Corintios 11:25).  

2. El invitado a la mesa de Dios es más que un simple conocido.  

3. Esto da seguridad al convidado para el resto de su vida.  



Lección II-1 SALMOS Página 74 

Introducción - Salmo 1, 78, 23, 91

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“LOS LIBROS DE POESÍA Y SABIDURÍA”

4. Esta será aún mejor que el banquete.  

C. La devoción del invitado (6b) - “En la casa de Jehová moraré por largos días.” 

1. Esta es la reacción natural de una persona que reconoce todo lo que Dios hace por uno.  

2. Devoción plena es la única reacción aceptable frente a las grandes maravillas del Creador.

Conclusión:

La relación entre Dios y sus hijos es una relación íntima y profunda, basada en la confianza de su habilidad

de guiar, proveer y proteger los suyos, hasta en los momentos más oscuros de la vida.  Cuando dificultades se

presentan, no hay substitutos para la presencia de Dios al lado de uno (4), ni para la esperanza de vivir con él para

siempre.

Preguntas Para Pensar

1. ¿Qué tipos de problemas podría estar teniendo el salmista? ¿Cómo califica estos problemas?

2. ¿Qué figuras utiliza el salmista para describir su relación con Dios? ¿Qué cosas enfatiza de cada figura?
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Salmos
“Bendice, Alma Mía, a Jehová”

Los Salmos de Consuelo

Salmo 91
“Habitando Bajo Sus Alas”

Introducción:

Los Salmos de Consuelo son aquellos que describen, en forma gráfica, la protección que Dios ofrece a los
suyos.  Entre estos Salmos podemos incluir: los Salmos 46, 77, 91 y 114.

El Salmo 91 es un Salmo de peligro, destinado para un tiempo cuando uno se encuentra expuesto a y
desafiado por los poderes del mal.  En estos momentos se hace necesario recordar que uno puede confiar en
Dios; en su amor, en su preocupación y su protección.  Dios nunca abandonará a quienes ama, y su palabra
siempre tiene un mensaje para ayudarnos.

Este  Salmo puede ser dividido en tres partes, según el pronombre personal utilizado para expresarse (“Yo”
el salmista, “Tu” el lector y “Yo” el Señor).

I. JEHOVÁ - MI REFUGIO (91:1-2).

A. Las cualidades de Dios.

1. “Abrigo.”

2. “Sombra.”

3. “Esperanza.”

4. “Castillo.”

B. La actitud del salmista - “Mi Dios en quien confiaré.”

1. “Habita al abrigo del Altísimo.”

2. “Mora bajo la sombra del Omnipotente.”

II. JEHOVÁ - TU REFUGIO (91:3-13).

A. La versatilidad de la protección de Dios (91:3-6).

1. Los peligros del mundo.  Estos peligros son tan diversos como mortíferos, y pueden atacar hasta
al más fuerte o al más preparado con suma eficacia.
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a. “El lazo del cazador.”

b. “La peste destructora.”

c. “El terror nocturno...la pestilencia”

d. “Saeta que vuela de día...la mortandad.”

2. La protección del que confía en Dios.  Frente a la diversidad de los peligros del mundo, está la
protección versátil de Dios.

a. “Con sus plumas te cubrirá.”

b. “Debajo de sus alas estarás seguro.”

c. “Escudo y adarga es su verdad.”

B. La protección individual (91:7-10).

1. La descripción de la protección Divina (7-8,10).

a. “Caerán a tu lado mil...”

b. “No te sobrevendrá mal.”

c. “Ni plaga tocará tu morada.”

2. La descripción de la confianza en Dios (9) - “Has puesto a Jehová...Al Altísimo por tu habitación.”

C. La protección milagrosa (91:11-13).  Esta sección demuestra el cúspide de la protección que Dios
ofrece.  Los siervos de Dios, con él a su lado, no son sobrevivientes sino vencedores, quienes pisotean
a los enemigos más formidables.

1. Los enviados de Dios (11) - “A sus ángeles mandará.”  Dios cuenta con una serie de seres celestes
que él envía “acerca de ti” (Ver Hebreos 1:14).

2. La obra de los ángeles.

a. “Que te guarden en todos tus caminos.”

b. “En las manos te llevarán.”

3. La protección ofrecida.

a. “Para que tu pie no tropiece en piedra.”

b. “Sobre el león y el áspid pisarás.”

c. “Hollarás al cachorro del león y al dragón.”
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III. EL COMPROMISO DIVINO (91:14-16).

A. La condición del compromiso de Dios (14).  

1. La confianza que invita la protección de Dios ya ha sido comparada con la búsqueda de su refugio,
bajo sus alas (1, 2, 9).  

2. Ahora, esta confianza es demostrada con tres actitudes

a. “En mi ha puesto su amor” (14a).

b. “Ha conocido mi nombre” (14b).

c. “Me invocará” (15a).

B. Lo que Dios mismo hará (15-16).  A su vez, Dios responde a esta actitud con siete formas en que
protege a su siervo.

1. “Lo libraré.”

2. “Le pondré en alto.”

3. “Yo le responderé.”

4. “Con él estaré en la angustia.”

5. “Le glorificaré.”

6. “Lo saciaré de larga vida.”

7. “Le mostraré mi salvación.”

Conclusión:

El Salmo 91 es un salmo de consuelo, declarando la protección Divina de los peligros escondidos de este
mundo.  Es una gran bendición saber que Dios protege a los suyos, muchas veces en maneras inexplicables de
peligros que a menudo aparecen sin aviso.  El compromiso entre el siervo y su Señor es de doble sentido:
Mientras uno hace su parte, el otro cumpla con lo suyo.  En esta verdad hay consuelo.

Tarea:

1. Contestar preguntas.

2. Leer: Salmos 19, 73, 83, 51, 100, 22.
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Preguntas Para Pensar

1. ¿Cómo describe el salmista la protección que Dios ofrece?

2. ¿Cómo describe el salmista los peligros de este mundo? ¿Cómo podría interpretar estos peligros en nuestro
diario vivir?

3. Dios promete protección, ¿Para quienes?
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