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SALMO 1: LOS DOS CAMINOS 

 

INTRODUCCIÓN 

 

EL BUEN CAMINO (1 – 3) 

 
1. En el buen camino hay felicidad: Dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, 

ni sigue el camino de los pecadores ni se sienta en la junta de burlones, (1)  
2. En el buen camino esta le Ley De Dios: Mas le agrada la Ley del Señor y medita su Ley 

de noche y día. (2)  
3. En el buen camino hay seguridad: Es como árbol plantado junto al río, que da fruto a su 

tiempo y tiene su follaje siempre verde. Todo lo que él hace le resulta. (3)   
 

EL MAL CAMINO (4 – 6) 

 
1. En el mal camino hay inseguridad: No sucede así con los impíos: son como paja llevada 

por el viento. (4) 
2. En el mal camino esta la ira de Dios: No se mantendrán en el juicio los malvados ni en la 

junta de los justos los pecadores. Porque Dios cuida el camino de los justos y acaba con el 
sendero de los malos. (5 – 6)       

 

CONCLUSIÓN 

 

SALMO 2: DIOS VENCE AL PECADO 

 

INTRODUCCIÓN 
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EL PECADO DE LOS HOMBRES (1 – 6) 

 
1. El pecado hace que los hombres se olviden de Dios: ¿Para qué meten ruido las 

naciones y los pueblos meditan vanos planes? Se sublevan los reyes de la tierra, y sus 
fuerzas unen los soberanos en contra del Señor y de su Ungido. ¡Vamos, dicen, rompamos 
sus cadenas y su yugo quebremos! (1 – 3) 

2. El pecado hace que se despierte la ira de Dios: El que se sienta en los cielos se sonríe, el 
Señor se burla de ellos. Luego les habla con enojo y su furor los amedrenta: Yo soy quien 
ha consagrado a mi rey en Sión, mi monte santo. (4 – 6) 

 

LA RESPUESTA DE DIOS (7 – 12) 

 
1. Dios envía a su Hijo para gobernar las naciones: Voy a comunicar el decreto del Señor: 

El me ha dicho: "Tú eres hijo mío, yo te he engendrado hoy. Pídeme y serán tu herencia las 
naciones, tu propiedad, los confines de la tierra. Las regirás con un cetro de hierro y 
quebrarás como cántaro de arcilla. Pues bien, reyes, entiendan, recapaciten, jueces de la 
tierra. (7 – 10)  

2. Dios envía a su Hijo para que le sirvan las naciones: Sirvan con temor al Señor, besen, 
temblando, sus pies;" no sea que se enoje y perezcan, pues su cólera estalla en un 
momento. ¡Felices los que en él se refugian! (11 – 12) 

 

SALMO 3: FE 

 

INTRODUCCIÓN 

 

LA VIDA SIN FE (1 – 2) 

 
1. Si no tenemos fe, nos olvidamos de Dios: Señor, cuántos son mis adversarios, cuántos 

los que se alzan contra mí. Cuántos los que me dicen: Ya no tienes en Dios salvación. (1 – 
2) 

 

LA VIDA CON FE (3 – 8) 

 
1. Si tenemos fe, nuestra confianza en Dios crece: Mas tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria, 

el que levanta mi cabeza. Tan pronto como llamo al Señor, me responde desde su monte 
santo. Yo me acuesto y me duermo, y me levanto: el Señor me sostiene. No le temo al 
pueblo que me rodea, que por todas partes me amenaza. (3 – 6) 

2. Si tenemos fe, nuestros temores desaparecerán: Levántate, Señor. Sálvame, oh Dios 
mío. Tú golpeas en la cara a mis enemigos y a los malvados les rompes los dientes. La 
salvación viene del Señor, que tu bendición venga sobre tu pueblo. (7 – 8) 
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CONCLUSIÓN 

 

SALMO 4: HABLAR CON DIOS 

 

INTRODUCCIÓN 

 

DIOS NOS ESCUCHA (1 – 3) 

 
1. Nos escucha porque es nuestro defensor: Cuando llamo, respóndeme, Dios mi defensor. 

En la angustia tú me has dado sosiego: ten compasión de mí y escucha mi oración. (1) 
2. Nos escucha a pesar de la negativa de muchos: ¿Hasta cuándo, señores, no querrán 

entender? ¿Por qué aman la falsedad y buscan la mentira? (2) 
3. Nos escucha porque nos cuida: Sepan que por mí maravillas hace el Señor, tan pronto 

como lo llamo, él me escucha. (3) 
 

EL HOMBRE NO ESCUCHA (4) 

 
Si tienen rabia, no se arriesguen, guárdenlo para ustedes, en la cama, y quédense luego callados.   
 

DIOS NOS ESCUCHA, PERO NOS EXIGE ALGUNAS COSAS (5 – 8) 

 
1. Nos pide que obedezcamos sus mandamientos: Según la ley ofrezcan sacrificios y 

pongan su confianza en el Señor (5) 
2. Nos pide que le tengamos confianza: Muchos dicen: ¿Quién nos hará ver la dicha? 

Muéstranos, Señor, tu rostro alegre. Que rebosen de trigo y vino, más alegría das tú a mi 
corazón. En paz me acuesto y en seguida me duermo, pues tú sólo, Señor, me das 
seguridad (6 – 8) 

 

CONCLUSIÓN 

 

SALMO 5: TRES ATRIBUTOS DE DIOS 

 

INTRODUCCIÓN 

 

DIOS MUESTRA SU AMOR A SUS HIJOS (1 – 3) 

 
Señor, escucha mis palabras, y a mi queja pon atención. Presta oído a mi clamor, oh mi rey y mi 
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Dios. Pues a ti te imploro, Señor. Desde la mañana oyes mi voz. Desde la mañana te hago 
promesas y me quedo a la espera. 
 

DIOS MUESTRA SU IRA A LOS QUE NO OBEDECEN SUS LEYES (4 – 6) 

 
Tú no eres un Dios al que le gusta la maldad, ni el malvado tiene en ti acogida. Los insensatos no 
aguantan tu mirada, detestas a los que obran la maldad. A los que hablan mentiras los destruyes: 
Odia el Señor a violentos y embusteros. 
 

DIOS MUESTRA SU PODER A SUS HIJOS (7 – 12) 

 
Pero yo por tu inmensa bondad puedo entrar en tu casa; frente a tu santo templo me prosterno con 
toda reverencia. Señor, tú que eres justo, guíame: Frente a los que me espían abre ante mí un 
camino llano. Pues nada de sincero hay en su boca y sólo crímenes hay en su interior. Para halagar 
tienen buena lengua, mas su garganta se abre para tragar. Castígalos, oh Dios, como culpables, haz 
que fracasen sus intrigas; échalos por sus crímenes sin cuento, ya que contra ti se han rebelado. 
Que se alegren cuantos a ti se acogen, que estén de fiesta los que tú proteges, y te celebren los que 
aman tu nombre. Pues tú, Señor, bendices al justo y como un escudo lo cubre tu favor. 
 

CONCLUSIÓN 

 

SALMO 6: DIOS ESCUCHA AL ARREPENTIDO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

EL HOMBRE BUSCA EL PERDÓN DE DIOS (1 – 7) 

 
Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues si estás enojado. Ten compasión de mí que estoy 
sin fuerzas; sáname pues no puedo sostenerme. Aquí estoy sumamente perturbado, y tú, Señor, 
¿hasta cuándo?... Vuélvete a mí, Señor, salva mi vida, y líbrame por tu gran compasión. Pues, 
¿quién se acordará de ti entre los muertos? ¿Quién te alabará donde reina la muerte? Extenuado 
estoy de tanto gemir, cada noche empapo mi cama y con mis lágrimas inundo mi lecho. Mis ojos se 
consumen de tristeza, he envejecido al ver tantos enemigos.   
 

DIOS ESCUCHA Y PERDONA AL ARREPENTIDO (8 – 10) 

 
Aléjense de mí, ustedes malvados, porque el Señor oyó la voz de mi llanto. El Señor atendió mi 
súplica, el Señor recogió mi oración. ¡Que todos mis contrarios se confundan, y no puedan 
reponerse, que en un instante se aparten, llenos de vergüenza! 
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CONCLUSIÓN 

 

SALMO 7: EL PODER DE DIOS 

 

INTRODUCCIÓN 

 

EL PODER DE DIOS SE MUESTRA EN SU CONOCIMIENTO: EL SABE TODAS LAS COSAS (1 – 
6a) 

 
Señor, Dios mío, en ti yo me refugio, líbrame de mis perseguidores, sálvame. No sea que me 
atrapen como un león, y me arrastren sin que nadie me salve. Señor Dios mío, si he actuado mal, si 
ha manchado mis manos la maldad, si he devuelto mal por bien, o despojado sin razón a mi 
contrario, que mi enemigo me persiga y me alcance, que me aplaste contra el suelo y esparza por el 
polvo mis entrañas.    
 
 

EL PODER DE DIOS SE MUESTRA EN SU SOBERANÍA: EL ESTA EN CONTROL DE TODAS 
LAS COSAS (6b – 8) 

 
Enójate, Señor, y ponte en pie, haz frente al furor de mis opresores. Despiértate, oh Dios, y ordena 
el juicio. Que la asamblea de las naciones te rodee, y presídela tú, desde lo alto. Tú que juzgas a las 
naciones, proclama, Señor, mi rectitud y reconoce mi inocencia. 
 

EL PODER DE DIOS SE MUESTRA EN SU AMOR: EL PERDONA AL ARREPENTIDO (9 – 10) 

  
Pon fin a la maldad y a los malvados, y fortalece tú al justo, pues las mentes y los corazones tú 
sondeas, tú que eres un Dios justo. Dios es el escudo que me cubre, él, que salva a los de recto 
corazón.   
 

EL PODER DE DIOS SE MUESTRA EN SU JUSTICIA: EL CASTIGA AL MALVADO (11 – 17) 

 
Dios es un juez justo, atento siempre para castigar. Arrepiéntanse, o tengan cuidado: El Señor tiene 
su espada afilada, su arco tenso y la flecha apuntando. Tiene en su mano, siempre preparadas, 
armas mortíferas y flechas encendidas. Miren al hombre preñado de malicia: Concibe la desgracia y 
da a luz el fracaso. Cava una fosa y la hace profunda, pero en la trampa que ha hecho caerá. Su 
maldad le recae en la cabeza y le rebota en la cara su violencia. Yo alabaré al Señor por su justicia y 
cantaré al Nombre del Altísimo. 
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CONCLUSIÓN 

 

SALMO 8: EL PODER DE DIOS Y EL PODER DEL HOMBRE 

 

INTRODUCCIÓN 

 

EL PODER DE DIOS ES INFINITO (1 – 3) 

 
¡Oh Señor, nuestro Dios, qué grande es tu nombre en toda la tierra! Y tu gloria por encima de los 
cielos. Hasta bocas de niños y lactantes recuerdan tu poder a tus contrarios y confunden a enemigos 
y rebeldes.  Al ver tu cielo, obra de tus dedos, a luna y las estrellas que has fijado. 
 

EL PODER DEL HOMBRE ES FINITO (4 – 9) 

 
¿Qué es el hombre, para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hijo de Adán para que cuides de él? Un 
poco inferior a un dios lo hiciste, lo coronaste de gloria y esplendor. Has hecho que domine las obras 
de tus manos, tú lo has puesto todo bajo sus pies: ovejas y bueyes por doquier, y también los 
animales silvestres, aves del cielo y peces del mar, y cuantos surcan las sendas del océano. ¡Oh 
Señor, Dios nuestro, qué grande es tu Nombre en toda la tierra! 
 

CONCLUSIÓN 

 

SALMO 9: LA JUSTICIA DE DIOS 

 

INTRODUCCIÓN 

 

DIOS JUZGA A NUESTROS ENEMIGOS (1 – 4) 

 
Que mi alma alabe al Señor y proclame todas sus maravillas. En ti me alegraré y me regocijaré, y 
cantaré a tu Nombre, oh Altísimo. Porque mis enemigos retroceden, tropiezan y perecen ante ti. Te 
has sentado en tu trono cual juez justo y has reivindicado mi causa y mis derechos.   
 

DIOS JUZGA A LAS NACIONES (5 – 8) 

 
Has abatido a las naciones, has hecho perecer a los malvados y has borrado su nombre para 
siempre. Los enemigos fueron aniquilados, arruinados sin remedio; sus ciudades fueron devastadas, 
perdido su recuerdo. Pero el Señor reina para siempre y establece su trono para el juicio. Gobernará 
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la tierra con justicia y juzgará con rectitud a las naciones.   
 

LA JUSTICIA DE DIOS NOS AYUDA A NUESTRAS VIDAS (9 - 14) 

 
El Señor es un bastión para el oprimido, un refugio para los tiempos de angustia. Que en ti confíen 
los que veneran tu nombre, porque no abandonas, Señor, a los que te buscan. Canten al Señor, que 
mora en Sión, y publiquen entre los pueblos sus hazañas. Pues pide cuentas por la sangre vertida, 
se acuerda de los oprimidos y no olvida su clamor. Ten compasión de mí, Señor, mira cómo me 
afligen los que me odian. Sácame de las puertas de la muerte, para que proclame tus maravillas, en 
las puertas de la hija de Sión, feliz y agradecido por tu salvación.  
 

NADIE SE PUEDE ESCAPAR DE LA JUSTICIA DE DIOS (15 - 20) 

 
En la fosa que cavaron se han hundido los paganos y su pie quedó atrapado en la trampa que 
escondieron. El Señor se ha manifestado, ha dictado su sentencia, y el pecador quedó atrapado en 
la obra de sus manos. Que vuelvan al abismo los malvados, todos los paganos que olvidan al Señor. 
Porque no será olvidado el pobre para siempre ni será en vano la esperanza del humilde. 
¡Levántate, Señor, que el hombre no triunfe, y sean en tu presencia juzgadas las naciones! 
Infúndeles terror, oh Señor, que sepan los paganos que sólo son hombres. 
 

CONCLUSIÓN 

 

SALMO 10: LA NECEDAD DEL INCRÉDULO Y LA CONFIANZA DEL CREYENTE 

 

INTRODUCCIÓN 

 

EL INCRÉDULO DICE: “NO HAY DIOS” (1 – 4) 

 
 
¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en los momentos de angustia? El malvado se 
impone y aplasta al humilde: que quede atrapado en las trampas que maquina. El malvado se jacta 
de la avidez de su alma, el aprovechador maldice y desprecia al Señor. Enrisca la nariz y no se 
preocupa: "No hay Dios", dice; eso es todo lo que piensa.   
 

EL INCRÉDULO DICE: “DIOS LO HA OLVIDADO” (5 – 11)  

 
En todas sus empresas le va bien, tus sentencias son muy altas para él, barre de un soplo a todos 
sus rivales. Dice en su corazón: "Soy inquebrantable, la desgracia jamás me alcanzará". Su boca 
está llena de perfidia, de fraude y amenazas; sus palabras inspiran injusticia y maldad. Se pone al 
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acecho en el cañaveral, a escondidas mata al inocente;" sus ojos espían al indigente, acecha como 
león en la espesura, listo para atrapar al desdichado, lo atrapa y luego lo arrastra con su red. Se 
detiene, se encoge, y cae en su poder el indigente. Dice en su corazón: "Dios lo ha olvidado, tiene su 
cara tapada, no ve nada". 
 

EL CREYENTE DICE: “LEVÁNTATE SEÑOR” (12 – 18)  

 
¡Levántate, Señor, alza tu mano! ¡No te olvides de los desdichados! ¿Por qué el impío menosprecia 
a Dios y dice para sí: "No me pedirá cuentas"?" Pero tú has visto la pena y el dolor, los miras y los 
recoges en tus manos. A ti el desamparado se encomienda, a ti que al huérfano socorres. Quiebra el 
poder del impío y del malvado, haz que de su maldad te rinda cuentas y que no se vea más. El 
Señor es rey ahora y para siempre, los paganos ya no se ven en su tierra. Tú escuchas, Señor, el 
ruego de los humildes, reconfortas su corazón y están atentos tus oídos para defender al huérfano y 
al oprimido y así los hombres de barro no puedan oprimirlos. 
 

CONCLUSIÓN 

 

SALMO 11: DIOS NUESTRO PASTOR 

 

INTRODUCCIÓN 

 

DIOS COMO UN BUEN PASTOR NOS CUIDA (1 – 3) 

 
En el Señor he puesto mi refugio; ¿Cómo dicen a mi alma: "Huye, cual un pájaro, hacia el monte, 
porque los impíos tensan su arco, y ajustan sus flechas a la cuerda para herir en la sombra a los de 
recto corazón? Si han cedido los cimientos, ¿Qué puede hacer el justo?" 
 

DIOS COMO UN BUEN PASTOR NOS OBSERVA (4 – 5)   

 
El Señor está en su templo santo, el Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando y 
fija su mirada en los hijos de Adán. El Señor explora al justo y al impío, 
Y su alma odia a quien ama la violencia.  
 

DIOS COMO UN BUEN PASTOR NOS JUZGA CORRECTAMENTE (6 – 7) 

 
Hará llover sobre los malvados carbones encendidos y azufre y un viento abrasador les tocará en 
suerte. Porque el Señor es justo y ama la justicia, los que son rectos contemplarán su rostro. 
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CONCLUSIÓN 

 

SALMO 12: LA SABIDURÍA DEL HOMBRE Y LA SABIDURÍA DE DIOS 

 

INTRODUCCIÓN 

 

LA SABIDURÍA DEL HOMBRE (1 – 4) 

  
1. Tiene maldad: Interviene, Señor, porque ya no hay hombres buenos ni se encuentran ya 

hombres leales (1) 
2. Tiene palabras mentirosas: Cada cual engaña a su prójimo, se dicen buenas palabras, 

pero con doblez (2) 
3. Tiene dominio de algunas cosas: Que el Señor arranque los labios mentirosos y la lengua 

que dice grandes frases. Pues dicen: "Con palabras todo lo conseguiremos; si sabemos 
hablar, ¿quién nos va a dominar?" (3 – 4)  

 

LA SABIDURÍA DE DIOS (5 – 8) 

 
1. Tiene amor: Los pobres son despojados, gimen los humildes, ahora me levanto -dice el 

Señor- y prestaré socorro al que es despreciado. (5) 
2. Tiene palabras seguras: Las palabras del Señor son palabras seguras, son como plata 

pura siete veces purificada en el crisol (6)  
3. Tiene dominio de todas las cosas: Tú, Señor, cuidarás de nosotros; protégenos por 

siempre de esta generación. Por doquier se andan paseando los malvados y cunde el vicio 
entre los hijos de Adán. (7 – 8) 

 

CONCLUSIÓN 

 

SALMO 13: CONFIANZA EN TIEMPOS DE ANGUSTIA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

SI LAS COSAS SALEN MAL, CONFIEMOS EN DIOS (1 – 2) 

 
¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? ¿Hasta 
cuándo sentiré angustia en mi alma y tristeza en mi corazón, día tras día? ¿Hasta cuándo mi 
enemigo triunfará a costa mía?   
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SI LAS COSAS SALEN BIEN, CONFIEMOS EN DIOS (3 – 5) 

 
¡Señor, Dios mío, mírame y respóndeme! Ilumina mis ojos para que no me duerma con los muertos, 
y no diga mi enemigo que acabó conmigo, ni mis adversarios se alegren al verme vacilar. En cuanto 
a mí, confío en tu bondad; conoceré la alegría de tu salvación y cantaré al Señor que me ha tratado 
bien. 
 

CONCLUSIÓN 

 

SALMO 14: LAS CONSECUENCIAS DEL PECADO EN EL HOMBRE 

 

INTRODUCCIÓN 

 

LA VANAGLORIA DEL HOMBRE (1 – 2) 

 
Dijo en su corazón el insensato: ¡Mentira, Dios no existe! Son gente pervertida que hacen cosas 
infames; ya no hay quien haga el bien. Se inclina Dios desde el cielo, mira a los hijos de Adán, 
¿habrá alguno que valga, siquiera uno que busque al Señor? 
 

LA CORRUPCIÓN DEL HOMBRE (3 – 4)  

  
Todos están descarriados, y juntos se han corrompido. No queda ni un hombre honrado ni uno de 
muestra siquiera. ¿No comprenderán esos malhechores que, cuando comen, se comen a mi 
pueblo? ¡No le han pedido a Dios la bendición!   
 

LA INJUSTICIA DEL HOMBRE (5 – 7) 

 
Pero mira cómo se asustan de repente: ¡Dios estaba entre los justos! Ustedes frustraban la 
esperanza del pobre, pero es Dios su refugio. ¿Quién traerá de Sión la salvación de Israel? Cuando 
a su pueblo Dios traiga de vuelta, habrá alegría en Jacob, Israel será colmado. 
 

CONCLUSIÓN 

 

SALMO 15: ¿QUIÉN ENTRARA EN TU SANTUARIO?” 

 

INTRODUCCIÓN 
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EL QUE HACE JUSTICIA (1- 2A) 

 
Señor, ¿quién entrará bajo tu tienda y habitará en tu montaña santa? El que es irreprochable y actúa 
con justicia, 
 

EL QUE DICE LA VERDAD (2B) 

 
El que dice la verdad de corazón y no forja calumnias   
 

EL QUE NO DAÑA A SU HERMANO (3) 

 
El que no daña a su hermano ni al prójimo molesta con agravios 
 

EL QUE DISTINGUE ENTRE EL BUENO Y EL MALO (4 – 5A) 

 
El que menosprecia al criminal, pero honra a los que temen al Señor, y si bien al jurar se perjudicó, 
no se retracta de lo que ha dicho 
 

EL QUE NO PERJUDICA AL INOCENTE (5B) 

 
El que no presta dinero a interés ni acepta sobornos para perjudicar al inocente. Quien obra así 
jamás vacilará 
 

CONCLUSIÓN 

 

SALMO 16: DIOS, NUESTRO REFUGIO 

 

INTRODUCCIÓN 

PORQUE ES VERDADERO (1 – 3) 

 
Guárdame, oh Dios, pues me refugio en ti. Yo le he dicho: "Tú eres mi Señor, no hay dicha para mí 
fuera de ti. Los dioses del país son sólo mugre, ¡malditos sean los que los escogen y que corren tras 
ellos! Tan sólo penas cosecharán. No les ofreceré libaciones de sangre ni llevaré sus nombres a mis 
labios.   
 

PORQUE ES PROVEEDOR (4 – 5) 
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El Señor es la herencia que me toca y mi buena suerte: ¡guárdame mi parte! El cordel repartidor me 
dejó lo mejor, ¡magnífica yo encuentro mi parcela!  
 
 

PORQUE ES PROTECTOR (6 – 8)  

 
Yo bendigo al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye mi conciencia. Ante mí tengo 
siempre al Señor, porque está a mi derecha jamás vacilaré. Por eso está alegre mi corazón, mis 
sentidos rebosan de júbilo y aún mi carne descansa segura.  
 

PORQUE ES GUÍA (9 – 10) 

 
Pues tú no darás mi alma a la muerte, ni dejarás que se pudra tu amigo. Me enseñarás la senda de 
la vida, gozos y plenitud en tu presencia, delicias para siempre a tu derecha. 
 

CONCLUSIÓN 

 

SALMO 17: DIOS, NUESTRO PADRE  

 

INTRODUCCIÓN:  

 

UN PADRE QUE DEMANDA OBEDIENCIA (1 – 6) 

 
 
Escucha mi grito, Señor, atiende a mis clamores, presta atención a mi plegaria pues no hay engaño 
en mis labios. Dicta tú mi sentencia, pues tus ojos ven lo que es recto. Puedes escudriñar mi 
corazón o visitarme de noche, o probarme en el crisol, no hallarás crimen en mí: No he pecado en 
palabras, como pecan los hombres; he guardado las palabras de tus labios, y seguido las sendas del 
Soberano. Afirma mis pasos en tus caminos para que no tropiecen mis pies. 
 

UN PADRE QUE DEMANDA FIDELIDAD (6 – 12) 

 
A ti te llamo, oh Dios, esperando tu respuesta; inclina a mí tu oído y escucha mi ruego.  Renueva tus 
bondades, tú que salvas del agresor a los que se refugian bajo tu diestra.  Guárdame como a la niña 
de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas, lejos de esos malvados que me acosan, de mis 
enemigos que quieren mi muerte. Tienen el corazón taponado de grasa, y con arrogancia habla su 
boca. Me vigilan y de un golpe me cercan; se fijan en mí para tirarme al suelo. Son como un león 
ávido de presa, como un cachorro agazapado en su guarida.   
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UN PADRE QUE DA PROTECCIÓN A SUS HIJOS (13 – 15) 

 
Levántate, Señor, hazles frente, derríbalos, de un mandoble líbrame del violento. Señor, que 
perezcan por tu mano, acaba con ellos, no los dejes vivir. Llénales el vientre de lo que les reservas, 
que sus hijos también queden saciados y que dejen las sobras a sus nietos. Y yo, como justo, 
contemplaré tu rostro, y al despertar, me saciaré de tu semblante. 
 

CONCLUSIÓN 

 

SALMO 18: DIOS, EL ÚNICO DIOS VERDADERO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

PORQUE NOS LIBRA DE NUESTROS ENEMIGOS (1 – 5) 

 
Yo te amo, Señor, mi fuerza, El Señor es mi roca y mi fortaleza; es mi libertador y es mi Dios, es la 
roca que me da seguridad; es mi escudo y me da la victoria. Invoco al Señor que es digno de 
alabanzas, y me veo libre de mis enemigos. Las aguas de la muerte me envolvían, los torrentes 
devastadores me aterraban, las redes de la muerte me cercaban, ante mí estaban tendidas trampas 
mortales.   
 

PORQUE TIENE UN GRAN PODER (6 – 15) 

 
En mi angustia yo invoqué al Señor, y clamé a mi Dios. Mi clamor llegó hasta sus oídos y desde su 
Templo oyó mi voz. Tembló la tierra y se estremeció, se sacudieron las bases de los montes, que 
temblaban con sólo ver su furor. Subía humo de sus narices y de su boca salía un fuego abrasador 
que arrojaba carbones encendidos. El inclinó los cielos y descendió, con una densa nube bajo sus 
pies. Montó en un querubín y emprendió vuelo; planeaba sobre las alas del viento. En torno a él, un 
manto de tinieblas, un oscuro aguacero era su toldo. Un resplandor lo iba precediendo con granizos 
y brasas encendidos. Tronó el Señor desde los cielos, el Altísimo hizo oír su voz. Tiró sus flechas y 
los dispersó, lanzó sus rayos y los derrotó. Entonces apareció el fondo del mar y las bases del 
mundo se descubrieron, al ver, Señor, tu enojo, al pasar el soplo de tus narices.  
 

PORQUE ES UN JUEZ JUSTO (16 – 27) 

 
Desde lo alto su mano me tomó, y me rescató de las aguas profundas. Me libró de enemigos 
poderosos, de enemigos más fuertes que yo. Me asaltaron el día en que me iba mal, pero el Señor 
vino en mi ayuda. Me sacó a un espacio abierto, me salvó porque me amaba.  El Señor según mis 
méritos me trata, limpias son mis manos, y él me lo paga. Porque guardé los caminos del Señor y no 
hice el mal lejos de mi Dios. Me acuerdo siempre de sus decisiones, y nunca descarto sus 
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mandamientos. Ante él soy irreprochable y me cuido de cometer pecado alguno. Por eso me 
retribuye según mis méritos, según mi pureza que sus ojos ven. Con el que es fiel, tú te muestras 
fiel; si alguien no falla, tampoco tú le fallas.  Con el que es sin doblez tú eres leal, pero pillas al 
hombre si es tramposo. Tú salvarás a un pueblo humilde y humillarás los ojos altaneros.  
 

PORQUE NOS GUÍA (18 – 32) 

 
Tú haces, Señor, que brille mi lámpara, ¡mi Dios ilumina mis tinieblas! Contigo acometo las huestes, 
con mi Dios escalo la muralla. Mi Dios, su proceder es perfecto, y su palabra es a toda prueba. El es 
un escudo para cualquiera que se acoja a él. Pues, ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Quién es la 
Roca, sino nuestro Dios? Es un Dios que me reviste de fuerza, un Dios que allana mis caminos.   
 

PORQUE NOS DA ARMAS PARA COMBATIR (33 – 40) 

 
Asemeja mis pies a los de la cierva, y me hace estar de pie en las alturas. Adiestra mis manos para 
el combate, y mis brazos para tensar el arco de bronce. Tú me das tu escudo de salvación; tu mano 
me sostiene, tus favores me agrandan. Puedo alargar el paso, y mis tobillos no van a flaquear. 
Persigo a mis enemigos y los alcanzo, no volveré hasta que estén exterminados. Doy un golpe, y no 
pueden rehacerse, caen y quedan tendidos a mis pies.  Me revistes de fuerza en el combate, y 
doblegas ante mí a mis agresores. Haces que mis enemigos den la espalda, y a cuantos me odiaban 
aniquilo.  
 

PORQUE ES EL REY DE TODAS LAS NACIONES (42 – 45) 

 
Aunque griten, nadie los salvará, claman al Señor, pero no les responde. Los trituro como polvo que 
se lleva el viento, los pisoteo como el barro del camino. Me libras de las querellas de mi pueblo, y me 
pones al frente de las naciones. Un pueblo que no conocía me sirve. Los hijos de extranjeros me 
adulan, apenas oyen mi voz, me obedecen. Los extranjeros pierden el ánimo, y salen temblando de 
sus fortalezas.   
 

PORQUE SALVA A SUS HIJOS DE TODO PELIGRO (46 – 50) 

 
¡Viva el Señor! ¡Bendita sea mi Roca! ¡Ensalzado sea el Dios que me salva! Oh Dios que me 
concedes el desquite y colocas los pueblos a mis pies, que me libras de mis enemigos y me 
encumbras por encima de mis agresores, tú me salvas de la gente violenta. Por eso te ensalzaré, 
Señor, y en medio de los pueblos cantaré tu Nombre, tú que a tu rey das victoria tras victoria, y 
sigues con tus favores a tu ungido, a David y a su descendencia para siempre. 
 

CONCLUSIÓN 
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SALMO 19: LA GLORIA DE DIOS 

 

SE MUESTRA EN LA CREACIÓN (1 – 6) 

 
Los cielos cuentan la gloria del Señor, proclama el firmamento la obra de sus manos. Un día al 
siguiente le pasa el mensaje y una noche a la otra se lo hace saber. No hay discursos ni palabras ni 
voces que se escuchen, mas por todo el orbe se capta su ritmo, y el mensaje llega hasta el fin del 
mundo. Al sol le fijó una tienda en lontananza, de allí sale muy alegre, como un esposo que deja su 
alcoba, como atleta a correr su carrera.  Sale de un extremo de los cielos y en su vuelta, que alcanza 
al otro extremo, no hay nada que se escape a su calor. 
 

SE ENCUENTRA EN SU PALABRA (7 – 10)  

 
La ley del Señor es perfecta, es remedio para el alma, toda declaración del Señor es cierta y da al 
sencillo la sabiduría. Las ordenanzas del Señor son rectas y para el corazón son alegría. Los 
mandamientos del Señor son claros y son luz para los ojos. El temor del Señor es un diamante, que 
dura para siempre; los juicios del Señor son verdad, y todos por igual se verifican. Son más 
preciosos que el oro, valen más que montones de oro fino; más que la miel es su dulzura, más que 
las gotas del panal.   

PERDONA AL PECADOR (11 – 14) 

 
También son luz para tu siervo, guardarlos es para mí una riqueza. Pero, ¿quién repara en sus 
deslices? Límpiame de los que se me escapan. Guarda a tu siervo también de la soberbia, que 
nunca me domine. Así seré perfecto y limpio de pecados graves. ¡Ojala te gusten las palabras de mi 
boca, esta meditación a solas ante ti, oh Señor, mi Roca y Redentor! 
 

CONCLUSIÓN 

 

SALMO 20: UN DIOS PERSONAL 

 

PORQUE ESCUCHA (1 – 3) 

 
Que el Señor te responda en el día aciago y te proteja el Nombre del Dios de Jacob. Que del 
Santuario te envíe socorro y desde Sión te venga su auxilio. Que se acuerde de todas tus ofrendas y 
reciba con agrado tu holocausto.   
 

PORQUE RESPONDE (4 – 5) 
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Que te conceda según tus deseos y lleve a buen fin todos tus proyectos. Que podamos celebrar tu 
victoria y enarbolar el nombre de nuestro Dios. ¡Que el Señor atienda todas tus peticiones! 
 

QUE SALVA (6 – 9)  

 
Ahora sé que el Señor salva a su ungido; le respondió desde su santo cielo y le dio la victoria: su 
diestra hace proezas. Unos en carros, otros a caballo, pero nosotros sólo recurrimos al nombre del 
Señor, nuestro Dios.  Ellos tropiezan y caen, mientras nosotros nos levantamos y nos recuperamos. 
¡Oh Señor, salva al rey, atiéndenos, pues hoy a ti clamamos! 
 

CONCLUSIÓN 

 

SALMO 21: CANTO DE ACCIÓN DE GRACIAS 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 

PORQUE NOS DA FUERZAS (1 – 2) 

 
Señor, tu fuerza regocija al rey: ¡cómo se alegra si tú lo haces triunfar! Le has cumplido sus más 
caros deseos, no le has negado lo que te pedía.   
 

PORQUE NOS DA BENDICIONES (3 – 6)  

 
Tú le presentas buenas bendiciones, con oro fino coronas su cabeza. La vida que te pidió, tú se la 
diste: largos días, muchos y muchos años. Debido a tu favor, será muy famoso, derramas sobre él 
honor y majestad. Has puesto sobre él bendiciones eternas, tú lo haces feliz con tu presencia. 
 

PORQUE NOS DA CONFIANZA (7 – 9)   

 
El rey confía en el Señor, el favor del Altísimo lo hace inquebrantable. Tu mano encontrará a tus 
adversarios, tu diestra encontrará a los que te odian;"  los dejarás, en cuanto te presentes, como si 
estuvieran en un horno. El Señor, en su ira, se los engullirá y un fuego los devorará.   
 
PORQUE NOS DA CUIDADO (10 – 13) 
  
Arrancarás de la tierra sus frutos y su semilla de entre los hombres. Si contra ti traman algún mal, o 
meditan un plan, no se la podrán. Pues tú harás que te den vuelta la espalda y contra ellos 
dispararás tus flechas. ¡Señor, levántate, muestra tu poder y cantaremos con salmos tus proezas! 
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CONCLUSIÓN 

 
 

 
Fin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

Contenido 
 
SALMO 1: LOS DOS CAMINOS .............................................................................................................. 2 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 2 

EL BUEN CAMINO (1 – 3) .................................................................................................................. 2 

EL MAL CAMINO (4 – 6) ..................................................................................................................... 2 

CONCLUSIÓN ................................................................................................................................... 2 

SALMO 2: DIOS VENCE AL PECADO ..................................................................................................... 2 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 2 

EL PECADO DE LOS HOMBRES (1 – 6) ............................................................................................. 3 

LA RESPUESTA DE DIOS (7 – 12) ..................................................................................................... 3 

SALMO 3: FE ......................................................................................................................................... 3 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 3 

LA VIDA SIN FE (1 – 2) ...................................................................................................................... 3 

LA VIDA CON FE (3 – 8) ..................................................................................................................... 3 

CONCLUSIÓN ................................................................................................................................... 4 

SALMO 4: HABLAR CON DIOS ............................................................................................................... 4 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 4 

DIOS NOS ESCUCHA (1 – 3) ............................................................................................................. 4 

EL HOMBRE NO ESCUCHA (4) .......................................................................................................... 4 

DIOS NOS ESCUCHA, PERO NOS EXIGE ALGUNAS COSAS (5 – 8) ................................................... 4 

CONCLUSIÓN ................................................................................................................................... 4 

SALMO 5: TRES ATRIBUTOS DE DIOS .................................................................................................. 4 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 4 

DIOS MUESTRA SU AMOR A SUS HIJOS (1 – 3) ................................................................................ 4 

DIOS MUESTRA SU IRA A LOS QUE NO OBEDECEN SUS LEYES (4 – 6) ........................................... 5 

DIOS MUESTRA SU PODER A SUS HIJOS (7 – 12) ............................................................................ 5 

CONCLUSIÓN ................................................................................................................................... 5 

SALMO 6: DIOS ESCUCHA AL ARREPENTIDO ...................................................................................... 5 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 5 

EL HOMBRE BUSCA EL PERDÓN DE DIOS (1 – 7) ............................................................................. 5 

DIOS ESCUCHA Y PERDONA AL ARREPENTIDO (8 – 10) .................................................................. 5 



 20 

CONCLUSIÓN ................................................................................................................................... 6 

SALMO 7: EL PODER DE DIOS .............................................................................................................. 6 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 6 

EL PODER DE DIOS SE MUESTRA EN SU CONOCIMIENTO: EL SABE TODAS LAS COSAS (1 – 6a) ... 6 

EL PODER DE DIOS SE MUESTRA EN SU SOBERANÍA: EL ESTA EN CONTROL DE TODAS LAS 

COSAS (6b – 8) ................................................................................................................................. 6 

EL PODER DE DIOS SE MUESTRA EN SU AMOR: EL PERDONA AL ARREPENTIDO (9 – 10) .............. 6 

EL PODER DE DIOS SE MUESTRA EN SU JUSTICIA: EL CASTIGA AL MALVADO (11 – 17) ................. 6 

CONCLUSIÓN ................................................................................................................................... 7 

SALMO 8: EL PODER DE DIOS Y EL PODER DEL HOMBRE ................................................................... 7 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 7 

EL PODER DE DIOS ES INFINITO (1 – 3) ........................................................................................... 7 

EL PODER DEL HOMBRE ES FINITO (4 – 9) ...................................................................................... 7 

CONCLUSIÓN ................................................................................................................................... 7 

SALMO 9: LA JUSTICIA DE DIOS ........................................................................................................... 7 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 7 

DIOS JUZGA A NUESTROS ENEMIGOS (1 – 4) .................................................................................. 7 

DIOS JUZGA A LAS NACIONES (5 – 8) ............................................................................................... 7 

LA JUSTICIA DE DIOS NOS AYUDA A NUESTRAS VIDAS (9 - 14) ....................................................... 8 

NADIE SE PUEDE ESCAPAR DE LA JUSTICIA DE DIOS (15 - 20) ....................................................... 8 

CONCLUSIÓN ................................................................................................................................... 8 

SALMO 10: LA NECEDAD DEL INCRÉDULO Y LA CONFIANZA DEL CREYENTE ..................................... 8 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 8 

EL INCRÉDULO DICE: “NO HAY DIOS” (1 – 4) .................................................................................... 8 

EL INCRÉDULO DICE: “DIOS LO HA OLVIDADO” (5 – 11) ................................................................... 8 

EL CREYENTE DICE: “LEVÁNTATE SEÑOR” (12 – 18) ........................................................................ 9 

CONCLUSIÓN ................................................................................................................................... 9 

SALMO 11: DIOS NUESTRO PASTOR .................................................................................................... 9 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 9 

DIOS COMO UN BUEN PASTOR NOS CUIDA (1 – 3) .......................................................................... 9 

DIOS COMO UN BUEN PASTOR NOS OBSERVA (4 – 5) ..................................................................... 9 

DIOS COMO UN BUEN PASTOR NOS JUZGA CORRECTAMENTE (6 – 7) ........................................... 9 



 21 

CONCLUSIÓN ................................................................................................................................. 10 

SALMO 12: LA SABIDURÍA DEL HOMBRE Y LA SABIDURÍA DE DIOS ................................................... 10 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 10 

LA SABIDURÍA DEL HOMBRE (1 – 4) ............................................................................................... 10 

LA SABIDURÍA DE DIOS (5 – 8) ....................................................................................................... 10 

CONCLUSIÓN ................................................................................................................................. 10 

SALMO 13: CONFIANZA EN TIEMPOS DE ANGUSTIA .......................................................................... 10 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 10 

SI LAS COSAS SALEN MAL, CONFIEMOS EN DIOS (1 – 2) ............................................................... 10 

SI LAS COSAS SALEN BIEN, CONFIEMOS EN DIOS (3 – 5) .............................................................. 11 

CONCLUSIÓN ................................................................................................................................. 11 

SALMO 14: LAS CONSECUENCIAS DEL PECADO EN EL HOMBRE ...................................................... 11 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 11 

LA VANAGLORIA DEL HOMBRE (1 – 2) ............................................................................................ 11 

LA CORRUPCIÓN DEL HOMBRE (3 – 4) ........................................................................................... 11 

LA INJUSTICIA DEL HOMBRE (5 – 7) ............................................................................................... 11 

CONCLUSIÓN ................................................................................................................................. 11 

SALMO 15: ¿QUIÉN ENTRARA EN TU SANTUARIO?” .......................................................................... 11 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 11 

EL QUE HACE JUSTICIA (1- 2A) ...................................................................................................... 12 

EL QUE DICE LA VERDAD (2B) ....................................................................................................... 12 

EL QUE NO DAÑA A SU HERMANO (3) ............................................................................................ 12 

EL QUE DISTINGUE ENTRE EL BUENO Y EL MALO (4 – 5A) ............................................................ 12 

EL QUE NO PERJUDICA AL INOCENTE (5B) .................................................................................... 12 

CONCLUSIÓN ................................................................................................................................. 12 

SALMO 16: DIOS, NUESTRO REFUGIO ............................................................................................... 12 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 12 

PORQUE ES VERDADERO (1 – 3) ................................................................................................... 12 

PORQUE ES PROVEEDOR (4 – 5) ................................................................................................... 12 

PORQUE ES PROTECTOR (6 – 8) ................................................................................................... 13 

PORQUE ES GUÍA (9 – 10) .............................................................................................................. 13 

CONCLUSIÓN ................................................................................................................................. 13 



 22 

SALMO 17: DIOS, NUESTRO PADRE ................................................................................................... 13 

INTRODUCCIÓN: ............................................................................................................................ 13 

UN PADRE QUE DEMANDA OBEDIENCIA (1 – 6) ............................................................................. 13 

UN PADRE QUE DEMANDA FIDELIDAD (6 – 12) .............................................................................. 13 

UN PADRE QUE DA PROTECCIÓN A SUS HIJOS (13 – 15) .............................................................. 14 

CONCLUSIÓN ................................................................................................................................. 14 

SALMO 18: DIOS, EL ÚNICO DIOS VERDADERO ................................................................................. 14 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 14 

PORQUE NOS LIBRA DE NUESTROS ENEMIGOS (1 – 5) ................................................................. 14 

PORQUE TIENE UN GRAN PODER (6 – 15) ..................................................................................... 14 

PORQUE ES UN JUEZ JUSTO (16 – 27) ........................................................................................... 14 

PORQUE NOS GUÍA (18 – 32) .......................................................................................................... 15 

PORQUE NOS DA ARMAS PARA COMBATIR (33 – 40) ..................................................................... 15 

PORQUE ES EL REY DE TODAS LAS NACIONES (42 – 45) .............................................................. 15 

PORQUE SALVA A SUS HIJOS DE TODO PELIGRO (46 – 50) ........................................................... 15 

CONCLUSIÓN ................................................................................................................................. 15 

SALMO 19: LA GLORIA DE DIOS ......................................................................................................... 16 

SE MUESTRA EN LA CREACIÓN (1 – 6) ........................................................................................... 16 

SE ENCUENTRA EN SU PALABRA (7 – 10) ...................................................................................... 16 

PERDONA AL PECADOR (11 – 14) ................................................................................................... 16 

CONCLUSIÓN ................................................................................................................................. 16 

SALMO 20: UN DIOS PERSONAL ......................................................................................................... 16 

PORQUE ESCUCHA (1 – 3) ............................................................................................................. 16 

PORQUE RESPONDE (4 – 5) ........................................................................................................... 16 

QUE SALVA (6 – 9) .......................................................................................................................... 17 

CONCLUSIÓN ................................................................................................................................. 17 

SALMO 21: CANTO DE ACCIÓN DE GRACIAS ..................................................................................... 17 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 17 

PORQUE NOS DA FUERZAS (1 – 2) ................................................................................................. 17 

PORQUE NOS DA BENDICIONES (3 – 6) ......................................................................................... 17 

PORQUE NOS DA CONFIANZA (7 – 9) ............................................................................................. 17 

CONCLUSIÓN ................................................................................................................................. 18 



 23 

 
 


	SALMO 1: LOS DOS CAMINOS
	INTRODUCCIÓN
	EL BUEN CAMINO (1 – 3)
	EL MAL CAMINO (4 – 6)
	CONCLUSIÓN

	SALMO 2: DIOS VENCE AL PECADO
	INTRODUCCIÓN
	EL PECADO DE LOS HOMBRES (1 – 6)
	LA RESPUESTA DE DIOS (7 – 12)

	SALMO 3: FE
	INTRODUCCIÓN
	LA VIDA SIN FE (1 – 2)
	LA VIDA CON FE (3 – 8)
	CONCLUSIÓN

	SALMO 4: HABLAR CON DIOS
	INTRODUCCIÓN
	DIOS NOS ESCUCHA (1 – 3)
	EL HOMBRE NO ESCUCHA (4)
	DIOS NOS ESCUCHA, PERO NOS EXIGE ALGUNAS COSAS (5 – 8)
	CONCLUSIÓN

	SALMO 5: TRES ATRIBUTOS DE DIOS
	INTRODUCCIÓN
	DIOS MUESTRA SU AMOR A SUS HIJOS (1 – 3)
	DIOS MUESTRA SU IRA A LOS QUE NO OBEDECEN SUS LEYES (4 – 6)
	DIOS MUESTRA SU PODER A SUS HIJOS (7 – 12)
	CONCLUSIÓN

	SALMO 6: DIOS ESCUCHA AL ARREPENTIDO
	INTRODUCCIÓN
	EL HOMBRE BUSCA EL PERDÓN DE DIOS (1 – 7)
	DIOS ESCUCHA Y PERDONA AL ARREPENTIDO (8 – 10)
	CONCLUSIÓN

	SALMO 7: EL PODER DE DIOS
	INTRODUCCIÓN
	EL PODER DE DIOS SE MUESTRA EN SU CONOCIMIENTO: EL SABE TODAS LAS COSAS (1 – 6a)
	EL PODER DE DIOS SE MUESTRA EN SU SOBERANÍA: EL ESTA EN CONTROL DE TODAS LAS COSAS (6b – 8)
	EL PODER DE DIOS SE MUESTRA EN SU AMOR: EL PERDONA AL ARREPENTIDO (9 – 10)
	EL PODER DE DIOS SE MUESTRA EN SU JUSTICIA: EL CASTIGA AL MALVADO (11 – 17)
	CONCLUSIÓN

	SALMO 8: EL PODER DE DIOS Y EL PODER DEL HOMBRE
	INTRODUCCIÓN
	EL PODER DE DIOS ES INFINITO (1 – 3)
	EL PODER DEL HOMBRE ES FINITO (4 – 9)
	CONCLUSIÓN

	SALMO 9: LA JUSTICIA DE DIOS
	INTRODUCCIÓN
	DIOS JUZGA A NUESTROS ENEMIGOS (1 – 4)
	DIOS JUZGA A LAS NACIONES (5 – 8)
	LA JUSTICIA DE DIOS NOS AYUDA A NUESTRAS VIDAS (9 - 14)
	NADIE SE PUEDE ESCAPAR DE LA JUSTICIA DE DIOS (15 - 20)
	CONCLUSIÓN

	SALMO 10: LA NECEDAD DEL INCRÉDULO Y LA CONFIANZA DEL CREYENTE
	INTRODUCCIÓN
	EL INCRÉDULO DICE: “NO HAY DIOS” (1 – 4)
	EL INCRÉDULO DICE: “DIOS LO HA OLVIDADO” (5 – 11)
	EL CREYENTE DICE: “LEVÁNTATE SEÑOR” (12 – 18)
	CONCLUSIÓN

	SALMO 11: DIOS NUESTRO PASTOR
	INTRODUCCIÓN
	DIOS COMO UN BUEN PASTOR NOS CUIDA (1 – 3)
	DIOS COMO UN BUEN PASTOR NOS OBSERVA (4 – 5)
	DIOS COMO UN BUEN PASTOR NOS JUZGA CORRECTAMENTE (6 – 7)
	CONCLUSIÓN

	SALMO 12: LA SABIDURÍA DEL HOMBRE Y LA SABIDURÍA DE DIOS
	INTRODUCCIÓN
	LA SABIDURÍA DEL HOMBRE (1 – 4)
	LA SABIDURÍA DE DIOS (5 – 8)
	CONCLUSIÓN

	SALMO 13: CONFIANZA EN TIEMPOS DE ANGUSTIA
	INTRODUCCIÓN
	SI LAS COSAS SALEN MAL, CONFIEMOS EN DIOS (1 – 2)
	SI LAS COSAS SALEN BIEN, CONFIEMOS EN DIOS (3 – 5)
	CONCLUSIÓN

	SALMO 14: LAS CONSECUENCIAS DEL PECADO EN EL HOMBRE
	INTRODUCCIÓN
	LA VANAGLORIA DEL HOMBRE (1 – 2)
	LA CORRUPCIÓN DEL HOMBRE (3 – 4)
	LA INJUSTICIA DEL HOMBRE (5 – 7)
	CONCLUSIÓN

	SALMO 15: ¿QUIÉN ENTRARA EN TU SANTUARIO?”
	INTRODUCCIÓN
	EL QUE HACE JUSTICIA (1- 2A)
	EL QUE DICE LA VERDAD (2B)
	EL QUE NO DAÑA A SU HERMANO (3)
	EL QUE DISTINGUE ENTRE EL BUENO Y EL MALO (4 – 5A)
	EL QUE NO PERJUDICA AL INOCENTE (5B)
	CONCLUSIÓN

	SALMO 16: DIOS, NUESTRO REFUGIO
	INTRODUCCIÓN
	PORQUE ES VERDADERO (1 – 3)
	PORQUE ES PROVEEDOR (4 – 5)
	PORQUE ES PROTECTOR (6 – 8)
	PORQUE ES GUÍA (9 – 10)
	CONCLUSIÓN

	SALMO 17: DIOS, NUESTRO PADRE
	INTRODUCCIÓN:
	UN PADRE QUE DEMANDA OBEDIENCIA (1 – 6)
	UN PADRE QUE DEMANDA FIDELIDAD (6 – 12)
	UN PADRE QUE DA PROTECCIÓN A SUS HIJOS (13 – 15)
	CONCLUSIÓN

	SALMO 18: DIOS, EL ÚNICO DIOS VERDADERO
	INTRODUCCIÓN
	PORQUE NOS LIBRA DE NUESTROS ENEMIGOS (1 – 5)
	PORQUE TIENE UN GRAN PODER (6 – 15)
	PORQUE ES UN JUEZ JUSTO (16 – 27)
	PORQUE NOS GUÍA (18 – 32)
	PORQUE NOS DA ARMAS PARA COMBATIR (33 – 40)
	PORQUE ES EL REY DE TODAS LAS NACIONES (42 – 45)
	PORQUE SALVA A SUS HIJOS DE TODO PELIGRO (46 – 50)
	CONCLUSIÓN

	SALMO 19: LA GLORIA DE DIOS
	SE MUESTRA EN LA CREACIÓN (1 – 6)
	SE ENCUENTRA EN SU PALABRA (7 – 10)
	PERDONA AL PECADOR (11 – 14)
	CONCLUSIÓN

	SALMO 20: UN DIOS PERSONAL
	PORQUE ESCUCHA (1 – 3)
	PORQUE RESPONDE (4 – 5)
	QUE SALVA (6 – 9)
	CONCLUSIÓN

	SALMO 21: CANTO DE ACCIÓN DE GRACIAS
	INTRODUCCIÓN
	PORQUE NOS DA FUERZAS (1 – 2)
	PORQUE NOS DA BENDICIONES (3 – 6)
	PORQUE NOS DA CONFIANZA (7 – 9)
	CONCLUSIÓN


