
1. SALMOS 
2. 1 ¿Por qué es importante la ley de Dios? 

 
3. ¿En que libro se encuentra la ley de Dios y por qué es importante meditarla diariamente? 

 
4. ¿Por qué al leer la palabra de Dios nos compara con un árbol? 

 
5. ¿La fidelidad a la ley de Dios nos mantiene alejados del consejo malo? 

Si__ No____ ¿Por qué? 
 

6. 2 ¿A qué ungido se refiere el versículo 2? 
 

7. ¿Qué significa “los turbará en su ira”? 
 

8. ¿Qué Rey ha puesto Jehová? 
 

9. ¿Qué recibimos del Señor si confiamos en El? 
 

10. 3 ¿Por qué David huía de Absalón? 
 

11. ¿En quién David depositaba su confianza a pesar del temor y por qué? 
 

12. ¿Qué relación tiene la frase “yo me acosté y dormí “con la confianza en Jehová? 
 

13. ¿Qué espera el Señor que hagamos en medio de las circunstancias? 
 

14. 4 ¿Qué significa clamar? 
 

15. ¿Por qué Dios escoge al piadoso? 
 

16. ¿Qué mira el Señor en nosotros en medio de la prueba? 
 

17. Es importante el gozo interno en medio de la adversidad  
Si__No___ ¿Por qué? 

 
18. 5 ¿Qué significa la frase “De mañana me presentaré delante de ti”? 

 
19. ¿Qué significa la palabra “Aborrecer”? 

 
20. ¿Cuál es la diferencia entre tolerar a la gente y tolerar el pecado? 

 
21. ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando nuestros enemigos levantan calumnias en contra 

nuestra? 
 

22. 6 La actitud del salmista es humilde  
Si__No___ ¿Por qué? 

 
23. ¿Aceptas con humildad las consecuencias de tus pecados? 

 
24. ¿Cuál debería ser la actitud al ver nuestros enemigos caer? 

 
25. ¿Es bueno pensar que Dios tenga misericordia de nosotros y que haga justicia con los 

demás? 
 



26. 7 ¿Quién es el Juez del mundo? 
 

27. ¿Quién prueba nuestra mente y corazón a diario? 
 

28. ¿Qué piensa Dios del inicuo? 
 

29. ¿Cuál debe ser nuestra conducta cuando alguien nos ataca injustamente? 
 

30. 8 ¿Quién debe recibir la gloria por todo lo que recibimos? 
 

31. ¿Con quienes Dios fundó la fortaleza? 
 

32. ¿Quiénes fueron coronados de gloria y honra? 
 

33. ¿Cómo podemos lograr merecer todo lo que Dios nos da? 
 

34. 9 ¿Cuál es el efecto de depositar nuestra fe en Dios? 
 

35. ¿Quién será nuestro refugio en tiempos de angustias? 
 

36. ¿Quiénes serán enviados al seol y por qué? 
 

37. ¿Por qué es tan importante mantener nuestra esperanza en el Señor? 
 

38. 10 Cuándo alguien está alejado de Dios, ¿de qué llena su boca? 
 

39. ¿La jactancia es bien vista por el Señor? 
 

40. ¿Qué le espera a aquel que se alegra del mal? 
 

41. Es la soberbia un don de Dios 
SI___ NO___ ¿Por qué? 

 
42. 11 ¿Qué debemos hacer cuando tenemos temor? 

 
43. ¿Qué significa fuego, azufre y viento abrasador? 

 
44. ¿Qué mirará el hombre justo? 

 
45. ¿Crees que la fe en Dios nos impide perder la esperanza o por el contrario nos ayuda a 

resistir el miedo? 
 

46. 12 ¿Cuál es la consecuencia de los mentirosos? 
 

47. El Señor debe tener autoridad sobre nuestra lengua  
SI___NO___ ¿Por qué? 

 
48. ¿Cuántas veces son purificadas las palabras de Jehová? 

 
49. ¿Qué promesa encontramos en este capítulo que nos ayudará en el día a día? 

 
50. 13 ¿Qué significa la frase “Hasta cuándo”? 

 
51. ¿Cuál es su actitud cuando el Señor tarda en responder? 

 



52. ¿La impaciencia es sinónimo de fe? 
 

53. ¿Por qué nuestra oración debe ser todo el tiempo de confianza en Dios mientras 
esperamos  alguna respuesta a nuestra petición? 

 
54. 14 ¿Qué dice el necio en su corazón? 

 
55. ¿Qué miró Dios desde los cielos? 

 
56. ¿Quiénes tiemblan de espanto y por qué? 

 
57. ¿Qué esperanza tiene el justo, en medio de un mundo de tanta maldad? 

 

58. 15 ¿Qué le espera al que anda en integridad y hace justicia? 
 

59. ¿Cómo ve Dios al que no admite chisme contra su hermano? 
 

60. ¿A quién menosprecia el vil y por qué? 
 

61. Menciona los principios para vivir una vida intachable 
 

62. 16 ¿Donde encontramos nuestro bien día a día? 
 

63. ¿Qué pasará con aquellos que sirven a otros dioses? 
 

64. ¿Por qué no seré conmovido en medio de la prueba? 
 

65. ¿Si has creído verdaderamente en el Señor y sus promesas, le temerías a la muerte? 
Explica 

 
66. 17 ¿De quién huía David y por qué? 

 
67. ¿Qué consecuencia trae una íntima relación con Dios? 

 
68. ¿Quién nos protege y nos cuida como la niña de nuestros ojos? 

 
69. : ¿Qué sientes cuando lees la frase “bajo la sombra de tus alas”? 

 
70. 18 ¿Quién es nuestro escudo y fuerza de salvación y por qué? 

 
71. ¿Cómo describe David a Dios? 

 
72. ¿Quién fue el vengador de los agravios recibidos por David? 

 
73. ¿Qué deberíamos hacer cuándo el señor hace cosas maravillosas en nuestra vida? 

Explica 
 

74. 19 ¿Qué cuentan los cielos y el firmamento? 
 

75. ¿Qué nos conviene a nuestra alma y por qué? 
 

76. ¿Qué sucede con los mandamientos de Jehová? 
 

77. ¿Por qué es importante dejarse guiar por el amor de Dios? 
 



78. 20 ¿Quién le dio victoria a David en la batalla? 
 

79. ¿Quién nos enseña a perdonar si se lo pedimos? 
 

80. ¿Quién era el ungido en el versículo 6? 
 

81. ¿Por qué es tan importante adorar al Altísimo en medio de la prueba? 
 

82. 21 ¿Qué sentimientos expresa David en este capítulo y por qué? 
 

83. ¿Quién dio todo el poder a David y a su pueblo? 
 

84. ¿Menciona por lo menos una actitud que David poseía para que Dios le concediera la 
victoria? 

 
85. ¿Cuál es la diferencia entre el poder que recibe el malo del mundo al que recibimos 

nosotros de Dios? 
 

86. 22 ¿Qué sentimientos demostraba David en el versículo 1? 
 

87. ¿Cuál es tu actitud cuando otros se burlan de tu desgracia, aun cuando saben que crees 
en el Señor? 

 
88. ¿Quién nos conoce y nos escoge desde el vientre de nuestra madre? 

 
89. Nuestra generación de relevo requiere de principios morales y cristianos que serán como 

un  legado para hacer la voluntad de Dios, menciona por lo menos 3 
 

90. 23 ¿Quién es nuestra confianza y guía eterna? 
 

91. ¿Por qué el amor es la base de Dios para nosotros? 
 

92. ¿Qué te enseña el versículo 4? 
 

93. ¿Cuál es tu actitud ante los problemas a sabiendas que Dios es nuestro protector a lo largo 
de nuestra vida? 

 

94. 24 ¿De quién es la tierra y su plenitud y por qué? 
 

95. ¿Quién subirá al monte de Jehová? 
 

96. ¿Cuál es la generación que Dios anda buscando? 
 

97. : ¿Por qué para Dios es tan importante la santidad de su pueblo? 
 

98. 25 ¿Qué sucede a los esperan en Jehová? 
 

99. ¿Quién debe ser nuestro maestro por excelencia y por qué? 
 

100. ¿Menciona algunas promesas que recibirán los que confían en Jehová? 
 

101. Sabiendo que la integridad es tan importante para nuestro Dios, responde la 
siguiente pregunta 

102. ¿Son tus palabras testimonios del Dios Altísimo? 
 



103. 26 ¿Quién escudriña, examina y prueba nuestro corazón? 
 

104. ¿Cuál es la ventaja de no andar con gente chismosa e hipócrita? 
 

105. ¿Quién nos da la fortaleza para mantenernos en integridad? 
 

106. Explica la diferencia que existe entre alabar a Dios en público y quejarse de sus 
problemas en privado. 

 
107. 27 ¿Quién es nuestro antídoto para el temor y la soledad? 

 
108. ¿Qué demanda el salmista de Jehová? 

 
109. ¿Por qué es tan importante la misericordia de Dios, en todo momento? 

 
110. ¿Cómo te guardas en integridad mientras esperas el propósito de Dios? 

 
111. 28 ¿Cuál es la fuente que nos ayuda a mantenernos en comunión con Dios? 

 
112. ¿El salmista clama justicia a Dios a través de que prueba? 

 
113. ¿A qué edad asumió el reinado David? 

 
114. ¿Quién nos provee discernimiento para saber realmente quien es nuestro amigo? 

 
115. 29 ¿Quién es digno de gloria y poder? 

 
116. ¿Menciona un milagro de Dios en la naturaleza? 

 
117. ¿Quién nos da paz, no como el mundo la da? 

 
118. ¿A quién recurres cuando te sientes débil? 

 
119. 30 ¿Por qué celebraba David? 

 
120. ¿Por cuánto tiempo dura la ira de Jehová? 

 
121. ¿Qué provecho tiene la muerte sin Cristo? 

 
122. ¿El poder del dinero (Prosperidad) sin Cristo es sinónimo de poder eterno? 

 
123. 31 ¿Por qué Dios bendice el compromiso de su pueblo? 

 
124. ¿Qué significa la frase “en tus manos encomiendo mi espíritu”? 

 
125. ¿Qué pide el salmista para los mentirosos? 

 
126. ¿De qué manera Dios ha bendecido tu fidelidad? 

 
127. 32 ¿Qué beneficios nos trae el perdón? 

 
128. ¿Por cuales pecados pide perdón David? 

 
129. ¿Menciona algunas expresiones de perdón que manifiesta el salmista? 

 



130. ¿Por qué Dios compara al hombre con el caballo o con el mulo? 
 

131. 33 ¿Quiénes se tienen que alegrar? 
 

132. ¿Qué ama Jehová? 
 

133. ¿Por qué debemos temer a Dios? 
 

134. ¿Por qué es importante esperar confiado en el Señor? 
 

135. 34 ¿Por cuánto tiempo debemos alabar al Señor? 
 

136. ¿Por qué es importante andar en mansedumbre? 
 

137. ¿Qué les sucede a los que esperan en Jehová? 
 

138. ¿Por qué es importante buscar la presencia de Dios para nuestras vidas? 
 

139. 35 ¿Quién nos defiende de los enemigos? 
 

140. ¿Qué quiere decir David con la siguiente frase? “¿Quién como tú?” 
 

141. ¿Cuál fue la actitud de David al ver caer sus enemigos? 
 

142. ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando Dios tarda en su respuesta? 
 

143. 36 ¿Qué sucede cuando el hombre se aleja de Dios? 
 

144. ¿Cómo define David a Dios en los versículos 5 y 6? 
 

145. ¿Qué les pasó a los hacedores de maldad? 
 

146. ¿En quién debe estar fundada nuestra confianza en medio de problemas? 
 

147. 37 ¿Por qué David aconseja en el versículo 3 de confiar en Jehová y hacer el bien? 
 

148. ¿Por qué debemos encomendar nuestro camino a Dios? 
 

149. ¿Por qué David refleja en el versículo 7, que debemos guardar silencio delante de 
Dios? Justifica tu respuesta 

 
150. ¿Cuál es la ventaja de aquellos que siguen el camino de Dios? 

 
151. 38 ¿Qué le sucedió a David al pecar? 

 
152. ¿Cuál fue la actitud de David al confesar sus pecados a su padre? 

 
153. ¿Por qué David se mantuvo en silencio en medio de la prueba? 

 
154. Por qué será importante seguir la misma actitud de David al reconocer sus pecados 

delante de Dios. 
 

155. 39 ¿Por qué es importante frenar nuestra lengua en circunstancias adversas? 
 

156. ¿Qué somos delante de Dios en nuestra condición de hombres? 



 
157. ¿Qué recibe el hombre pecador? 

 
158. ¿Cuál debe ser nuestra actitud como hijos de Dios al recibir disciplina de nuestro 

padre? 
 

159. 40 ¿Qué aconseja David en el versículo 3 en medio de la prueba? 
 

160. ¿Por qué es importante esperar pacientemente a Jehová? 
 

161. ¿Por qué es importante seguir el ejemplo que siguió David reflejado en los 
versículos 9 y 10? Justifica tu respuesta. 

 
162. Sabiendo que la fidelidad de Dios es como la humana, pero perfecta. ¿Cómo 

agradeceríamos tan bello gesto? 
 

163. 41 ¿Qué pasa con el que piensa en el pobre? 
 

164. ¿Qué dicen los enemigos de David? 
 

165. ¿Cómo sé que le agrado a Dios? 
 

166. ¿Por qué puedo orar por mi salud? 
 

167. 42 ¿Por qué clama el alma de David? 
 

168. ¿Por qué se turba el alma mía? 
 

169. ¿Quién me canta de noche? 
 

170. ¿Tenemos respuesta cuando clamamos al Señor? 
 

171. 43 ¿De quién desea liberarse? 
 

172. ¿Qué me guía? 
 

173. ¿Para qué voy a entrar al altar de Dios? 
 

174. ¿Quién es Dios para mí? 
 

175. 44 ¿Por qué es importante recordar las victorias pasadas? 
 

176. ¿Quién los libró del enemigo? 
 

177. ¿En quién confía David para salir vencedor? 
 

178. Cuando estemos en problemas. ¿En quién debemos confiar? 
 

179. 45 ¿Cuáles fueron las cualidades del rey? 
 

180. ¿Por qué lo ungió Dios? 
 

181. ¿Por qué te alabarán los pueblos? 
 

182. ¿Por qué nuestras cualidades deben ser buenas? 



 
183. 46 ¿Por qué no debemos temer ante nada? 

 
184. ¿Qué hace Dios con los enemigos? 

 
185. ¿Por qué debemos mantenernos quietos ante el Señor? 

 
186. ¿Por qué debemos aprender a escuchar a Dios? 

 
187. 47 ¿A quién debemos aclamar? 

 
188. ¿A quiénes van a poner a nuestros pies? 

 
189. ¿A quién debemos cantar? 

 
190. ¿A quién demos exaltar? 

 
191. 48 ¿Por qué Dios es digno de ser alabado? 

 
192. ¿A qué ciudad se refiere el salmo? 

 
193. ¿Quién es Dios para nosotros? 

 
194. ¿Cómo te sientes sabiendo que Dios es tu protector? 

 
195. 49 ¿Por qué es estúpido confiar en las riquezas? 

 
196. ¿Podrá el sabio llevarse sus riquezas? 

 
197. ¿Por qué no debemos envidiar las riquezas de otros? 

 
198. ¿Las riquezas son malas? 

 
199. 50 ¿A quién convocó Dios? 

 
200. ¿Para qué la convocó? 

 
201. ¿A quién debemos sacrificar alabanzas? 

 
202. ¿Qué significa sacrificar alabanza? 

 
203. 51 ¿Qué pide David a Dios? 

 
204. ¿Qué debe reconocer el pecador? 

 
205. ¿Quién pide limpieza de corazón? 

 
206. ¿Qué ocurre cuando Dios nos perdona? 

 
207. 52 ¿De qué se alegran los poderosos? 

 
208. ¿Qué hará Dios con los jactanciosos? 

 
209. ¿Qué pasará a los que reniegan de Dios? 

 



210. Debemos apartarnos de la maldad. ¿Por qué? 
 

211. 53 ¿Qué dice el necio? 
 

212. ¿Qué hace el hombre de maldad? 
 

213. ¿De dónde traerá Dios su pueblo? 
 

214. ¿Por qué se pierde en necio? 
 

215. 54 ¿Cuál es el clamor del salmista? 
 

216. ¿Qué hará Dios a nuestros enemigos? 
 

217. ¿De qué me librará Dios? 
 

218. ¿Qué significa que Dios nos escucha en nuestra angustia? 
 

219. 55 ¿Por qué clama el salmista? 
 

220. ¿Cómo se siente el salmista? 
 

221. ¿Qué desearía hacer el salmista? 
 

222. Aunque derrotados, sabemos que Dios no nos abandona. 
 

223. 56 ¿Qué debo hacer cuando temo? 
 

224. ¿Qué le pide David a Dios para sus enemigos? 
 

225. ¿Qué puede hacerme el hombre, cuando Dios está conmigo? 
 

226. ¿Cuál debe ser mi actitud ante el enemigo? 
 

227. 57 ¿Por qué pide misericordia a Dios? 
 

228. ¿En dónde vamos a alabar a Dios? 
 

229. ¿En qué momento vamos a alabar a Dios? 
 

230. ¿Por qué es bueno alabar a Dios en la mañana? 
 

231. 58 ¿Qué le reclama a los jueces? 
 

232. ¿Qué le pide a Dios que haga a los jueces? 
 

233. ¿Quién es el único juez justo? 
 

234. ¿Por qué debemos tratar de ser justos en nuestras decisiones? 
 

235. 59 ¿Qué le pide a Dios en relación a sus enemigos? 
 

236. ¿De qué se reirá Jehová? 
 

237. ¿Al final qué pudo hacer David? 



 
238. ¡Qué bueno es alabar y adorar a Dios! 

 
239. 60 ¿Cuál es la causa de las dificultades que estaban pasando? 

 
240. ¿Qué dijo Dios en su santuario? 

 
241. ¿En quién haremos proezas? 

 
242. ¿En quién tenemos socorro para nuestras tribulaciones? 

 
243. 61 ¿Por qué clama David? 

 
244. ¿Dónde habitará por siempre? 

 
245. ¿A quién le canta todos los días? 

 
246. ¿Qué viene después del clamor? 

 
247. 62 ¿Quién debe ser Dios para nosotros? 

 
248. ¿En quién debemos esperar? 

 
249. ¿Cómo paga Dios? 

 
250. ¿En quién debemos reposar? 

 
251. 63 ¿Cómo debo anhelar al Señor? 

 
252. ¿Qué es mejor que la vida? 

 
253. ¿Quién me sostiene? 

 
254. ¿Por qué puedo confiar en Dios? 

 
255. 64 ¿Qué pide David en relación a sus enemigos? 

 
256. ¿Qué hará Dios con nuestros enemigos? 

 
257. ¿En quién se alegra el justo? 

 
258. ¿Podemos pedir protección por nuestros enemigos ocultos? 

 
259. 65 ¿Qué nos perdona Dios? 

 
260. ¿Cómo bendice Dios a la naturaleza? 

 
261. ¿Cómo agradece la naturaleza la obra de Dios? 

 
262. ¿Debemos cuidar la naturaleza como lo hace Dios? 

 
263. 66 ¿Cómo debemos alabar a Dios? 

 
264. ¿De qué maneras puedo alabar a Dios? 

 



265. ¿Escucha Dios la oración de sus siervos? 
 

266. ¿Cómo puedes incrementar tu tiempo de alabanza y adoración a Dios? 
 

267. 67 ¿Qué deben hacer todos los pueblos? 
 

268. ¿Qué deben hacer las naciones? 
 

269. ¿Por qué se gozarán las naciones? 
 

270. ¿Qué hará Dios con nosotros? 
 

271. 68 ¿Quién cabalga sobre los cielos? 
 

272. ¿Qué hace con los huérfanos, viudas y desamparados? 
 

273. ¿Qué hará Dios con nuestros enemigos? 
 

274. ¿Qué debemos hacer con los necesitados? 
 

275. 69 En la angustia, ¿a quién acude David? 
 

276. ¿Serán avergonzados los que confían en Dios? 
 

277. ¿Dios escucha nuestras plegarias cuando tenemos problemas? 
 

278. Medita en saber que Dios es nuestro consolador, protector 
 

279. 70 ¿Qué le pasará a los que desean avergonzarme? 
 

280. ¿Quiénes van a gozarse y alegrarse? 
 

281. ¿A quién le pide que se apresure y por qué? 
 

282. ¿Cuál es el mensaje central del salmo? 
 

283. 71 ¿De quién puede librarme Dios? 
 

284. ¿De qué debe estar llena mi boca? 
 

285. ¿Debo dar testimonio de las proezas de Dios? 
 

286. Medita: Mientras alabo a Dios soy librado de mis enemigos 
 

287. 72 ¿Cómo juzgará el hijo del rey? 
 

288. ¿Quiénes traerán presentes? 
 

289. ¿Qué significa el verso 13? 
 

290. ¿A quién debemos bendecir? 
 

291. 73 ¿Con quién es bueno Dios? 
 

292. ¿Qué pasó cuando se llenó de amargura? 



 
293. ¿Qué pasa con los que se apartan de Dios? 

 
294. ¿Fuera de quién no quiero nada en la tierra? 

 
295. 74 ¿Qué hicieron contra el santuario? 

 
296. ¿Quién afrentó a Dios? 

 
297. ¿De qué manera Dios los salvó? 

 
298. ¿Cómo puedo apelar a Dios hoy para salvarme del enemigo? 

 
299. 75 ¿Por qué debemos ser agradecidos? 

 
300. ¿Qué hace Dios como juez? 

 
301. ¿Quiénes alabarán a Dios? 

 
302. ¿Qué hará Dios con los pecadores? 

 
303. 76 ¿Cómo describe a Dios en los primeros versos? 

 
304. ¿Quién es temible? 

 
305. ¿A quién debemos traer ofrendas? 

 
306. ¿Qué significa creer en el Dios de la victoria? 

 
307. 77 ¿Cómo se sentía David en los primeros versos? 

 
308. ¿Apartará Dios la misericordia y la justicia de ti? 

 
309. ¿Qué trajo a la memoria en su tribulación? 

 
310. ¿Por qué es importante acordarnos de las bendiciones de Dios? 

 
311. 78 ¿Qué debemos hacer con la ley en la familia? 

 
312. ¿Cómo fueron las generaciones pasadas? 

 
313. ¿Cómo pastoreo las ovejas? 

 
314. ¿Por qué es importante enseñar la Palabra a nuestros hijos? 

 
315. 79 ¿En qué condición estaba el pueblo de Israel? 

 
316. ¿Qué le pidió el pueblo a Dios? 

 
317. ¿Qué debemos hacer de generación en generación? 

 
318. ¿Cuál debe ser nuestro actuar ante la adversidad? 

 
319. 80 ¿Qué le piden a Dios? 

 



320. ¿Con qué compara el salmista al pueblo? 
 

321. ¿Para qué le piden a Dios que resplandezca su rostro? 
 

322. ¿Para qué debemos pedir misericordia? 
 

323. 81 ¿Qué instrumentos usaban para alabar a Dios? 
 

324. ¿Cuál es la advertencia que Dios le hace al pueblo? 
 

325. ¿Qué hubiera pasado sí el pueblo hubiese escuchado a Dios? 
 

326. Reflexiona: Mi vida debe ser dirigida por Dios. 
 

327. 82 ¿Quién es el juez de las naciones? 
 

328. ¿Qué acción social debe hacer la iglesia? 
 

329. ¿Quién es el propietario de las tierras? 
 

330. ¿Por qué es importante ocuparte de los desposeídos? 
 

331. 83 ¿Quién se rebela contra el pueblo de Dios? 
 

332. ¿Qué pide a Dios que debe hacer con las naciones? 
 

333. ¿Cómo lograrían que las personas se vuelvan a Dios? 
 

334. ¿Bajo la gracia podemos pedir castigo para los enemigos de Dios? 
 

335. 84 ¿Cómo alabamos a Dios? 
 

336. ¿Quién es afortunado en el templo? 
 

337. ¿Qué recibe el íntegro? 
 

338. ¿Qué significa estar en el templo de Dios? 
 

339. 85 ¿Qué pasó con los que Dios perdona? 
 

340. ¿A quién salva Dios? 
 

341. ¿Qué significan los versos 11 y 12? 
 

342. ¿Por qué vamos a tener a Dios como salvador? 
 

343. 86 ¿Cómo es la súplica del siervo? 
 

344. ¿A quién acudimos cuando estamos en problemas? 
 

345. ¿Quién es mi ayuda y consuelo? 
 

346. ¿Cómo sabemos que Dios responde a nuestras oraciones? 
 

347. 87 ¿A qué ciudad se refiere este salmo? 



 
348. ¿Lleva Dios un registro de los pueblos? 

 
349. ¿A quién ama Dios? 

 
350. ¿Por qué debemos pedir por nuestra nación? 

 
351. 88 ¿Cuál es el clamor del salmista? 

 
352. ¿Cómo se sentía en los versos 6 y 7? 

 
353. ¿Dónde se manifestarán las maravillas de Dios? 

 
354. ¿Podemos pedir que Dios nos libere de la muerte? 

 
355. 89 ¿Cuál es el pacto de Dios con David? 

 
356. ¿Cómo es la alabanza de David a Dios? 

 
357. ¿Cuándo Dios jura se hará? 

 
358. ¿Qué significa en este salmo las palabras fidelidad y maravilla? 

 
359. 90 ¿Cuánto tiempo dura un día de Dios? 

 
360. ¿Cuál es el promedio de edad del hombre? 

 
361. ¿Cómo debemos invertir nuestro tiempo? Verso 12 

 
362. Nuestro tiempo es vida. ¿Qué debemos hacer para obedecer a Dios con nuestro 

tiempo? 
 

363. 91 ¿Cuál lenguaje usa el salmista para expresar la protección de Dios? 
 

364. ¿Cuál es la función de los ángeles? 
 

365. ¿Qué le promete Dios? 
 

366. ¿Cuál es el mensaje central del salmo? 
 

367. 92 ¿Cuál es el mensaje del canto de los primeros versos? 
 

368. ¿Quiénes son los necios e insensatos? 
 

369. ¿Cómo estarán los árboles en su vejez? 
 

370. ¿Cuál es el tema central del salmo? 
 

371. 93 ¿Quién reina? 
 

372. ¿Qué hicieron los ríos? 
 

373. ¿Con qué compara el poder de Dios? 
 

374. ¿Describe la majestad de Dios? 



 
375. 94 ¿Cuál es la súplica de David a Dios? 

 
376. ¿Cuál hombre es bienaventurado? 

 
377. ¿Quién es nuestro ayudador? 

 

378. ¿Por qué debemos pedir por justicia divina? 
 

379. 95 ¿Qué le pide el salmista al pueblo? 
 

380. ¿Por qué no debemos endurecer nuestros corazones? 
 

381. ¿Cuántos años estuvo disgustado con la nación? 
 

382. ¿Por qué es importante tomar tiempo para alabar a Dios? 
 

383. 96 ¿Qué se debe proclamar a las naciones? 
 

384. ¿Qué pide a las familias? 
 

385. ¿Qué harán los árboles cuando venga el Señor? 
 

386. ¿Por qué debemos cuidar de la naturaleza? 
 

387. 97 ¿Qué deben hacer los pueblos ante el reinado de Dios? 
 

388. ¿Qué anuncian los cielos? 
 

389. ¿Qué les pasará a los idólatras? 
 

390. ¿Cuál es el dominio y el poder de Dios? 
 

 
391. 98 ¿Por qué debemos cantar a Jehová cántico nuevo? 

 
392. ¿Por qué debemos proclamar la salvación de Dios a las naciones? 

 
393. ¿Con qué instrumentos debemos alabar a Dios? 

 
394. ¿Por qué debemos alabar la justicia de Dios? 

 
395. 99 ¿Cómo describe a Dios en los primeros versos? 

 
396. ¿Cuán bueno es el juicio recto y justo? 

 
397. ¿Ante quién debemos postrarnos? 

 
398. ¿Qué significa hoy, que Dios reina? 

 
399. 100 ¿Cómo debemos cantar? 

 
400. ¿Con cuál actitud debemos entrar a la iglesia? 

 
401. ¿Por qué debemos alabar a Dios? 



 
402. ¿Cuánto tiempo toma para agradecer a Dios cada día? 

 
403. 101 ¿Qué aborrece Dios? 

 
404. ¿Qué le pasará a los que infaman a su prójimo? 

 
405. ¿Cuándo destruirá a los impíos de la tierra? 

 
406. ¿Por qué debemos vivir rectamente? 

 
407. 102 ¿Cómo se sentía el salmista por su pecado? 

 
408. ¿Hay esperanza de perdón en Dios? 

 
409. ¿Perecerá la tierra? 

 
410. ¿Por qué es importante confesar nuestros pecados? 

 
411. 103 ¿Por qué debemos bendecir a Dios? 

 
412. ¿A quién le hace justicia Dios? 

 
413. ¿Con qué compara la vida humana? 

 
414. ¿Por qué no debemos olvidar las bendiciones de Dios? 

 
415. 104 ¿Por qué cosas debemos alabar a Dios? 

 
416. ¿Cuáles son los alimentos mencionado en el verso 15? 

 
417. ¿Qué demos cantar mientras vivamos? 

 
418. ¿Cómo cuida Dios a la creación? 

 
419. 105 ¿Cuáles son las maravillas de Dios a favor de su pueblo? 

 
420. ¿Cómo protegió Dios al pueblo de Israel en el desierto? 

 
421. ¿Cómo los alimentó durante los 40 años en el desierto? 

 
422. ¿Por qué es importante no olvidarnos de la historia y de las bendiciones de Dios? 

 
423. 106 ¿Quién contará las alabanzas de Dios? 

 
424. ¿Por qué debamos rechazar los sacrificios humanos? 

 
425. ¿Debemos alabar a Dios para siempre? 

 
426. ¿Por qué debemos ser dóciles en nuestra relación con Dios? 

 
427. 107 ¿A quiénes socorre Dios? 

 
428. ¿Qué significa el término que se repite? : “para siempre es su misericordia”. 

 



429. ¿Qué significa el verso 43? 
 

430. ¿Qué significa que Dios nos libra de la aflicción? 
 

431. 108 ¿Cómo debe estar el corazón del cristiano? 
 

432. ¿De quienes se alegra Dios? 
 

433. ¿En quién haremos proezas? 
 

434. ¿Debemos pedir ayuda contra nuestros enemigos? 
 

435. 109 ¿Cuál es la petición de David ante sus enemigos? 
 

436. ¿Por qué debemos ayunar regularmente? 
 

437. ¿Podemos pedir a Dios que nos libre de las aflicciones? 
 

438. ¿Podemos clamar por venganza? 
 

439. 110 ¿Este salmo es profético? 
 

440. ¿Con qué sacerdote compara a Dios? 
 

441. ¿A quién quebrantará en el día de su ira? 
 

442. ¿Quién se va a sentar a la Diestra de Dios? 
 

443. 111 ¿Con quién debemos alabar a Dios? 
 

444. ¿Qué significa que Dios es Clemente? 
 

445. ¿De qué se acordará Dios? 
 

446. ¿Qué significa que Dios nos cuida? 
 

447. 112 ¿Quién es bienaventurado? 
 

448. ¿Cuál es la recompensa de los rectos? 
 

449. ¿Qué debemos hacer con los pobres? 
 

450. ¿Qué pasa con los que temen a Dios? 
 

451. 113 ¿Cómo y cuándo debe alabar a Dios? 
 

452. ¿Quién es como Dios? 
 

453. ¿Qué hace Dios con los pobres? 
 

454. ¿Por qué debemos confiar en Dios para suplir nuestras necesidades? 
 

455. 114 ¿Cuáles son los motivos de la alabanza del pueblo?  
 

456. ¿Qué pasó con los montes y collados? 



 
457. ¿Qué pasa con la tierra ante la presencia de Dios? 

 
458. ¿Por qué no debemos olvidar las maravillas del Éxodo? 

 
459. 115 ¿A quién debemos darle la gloria? 

 
460. ¿Cómo son los ídolos? 

 

461. ¿A quién bendecirá Dios? 
 

462. Reflexiona en que debemos bendecir a Dios siempre. 
 

463. 116 ¿A quién ama el salmista? 
 

464. ¿Cuál es la copa de la salvación? 
 

465. ¿Quiénes son estimados a los ojos de Dios? 
 

466. ¿Por qué debemos ser siervos de Dios? 
 

467. 117 ¿Quiénes deben alabar a Dios? 
 

468. ¿Por qué debemos alabarle? 
 

469. ¿Hasta dónde llega la fidelidad de Dios? 
 

470. ¿Por qué debemos alabar a Dios por su misericordia? 
 

471. 118 ¿A quiénes les pide que alaben a Dios? 
 

472. ¿En quién debemos confiar? ¿En el hombre o en Dios? 
 

473. ¿Cómo es la diestra de Dios? 
 

474. ¿Por qué debemos bendecir a los que vienen en el nombre de Dios? 
 

475. 119 ¿Cuál es el mensaje central de este salmo? 
 

476. ¿Con qué vamos a limpiar nuestro camino? 
 

477. ¿Con qué cosas compara el salmo la Palabra de Dios? 
 

478. ¿Por qué la Palabra debe ser el centro de nuestro estudio? 
 

479. 120 ¿A quién clamó en su angustia? 
 

480. ¿De qué le pide a Dios que lo libre? 
 

481. ¿Debemos ser pacifistas? 
 

482. ¿Debemos clamar ante el peligro? 
 

483. 121 ¿De dónde viene nuestro socorro? 
 



484. ¿Cómo es el que nos guarda? 
 

485. ¿Qué nos pasará con el sol y la luna? 
 

486. ¿Quién guardará nuestra salida y entrada? 
 

487. 122 ¿Con quién nos debemos alegrar? 
 

488. ¿Por cuál ciudad debemos orar para su paz? 
 

489. ¿A quién debemos desearle la paz? 
 

490. ¿Por qué debemos promover la paz a todos los niveles? 
 

491. 123 ¿A quién debemos alzar los ojos? 
 

492. ¿Por qué pide misericordia? 
 

493. ¿De qué estaba hastiado? 
 

494. ¿Por qué debemos perseverar en nuestras peticiones? 
 

495. 124 ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera estado con ellos? 
 

496. ¿Por qué debemos bendecir a Dios por sus proezas? 
 

497. ¿Dónde está nuestro socorro? 
 

498. ¿Qué debemos hacer ante nuestros enemigos? 
 

499. 125 ¿Cómo son los que confían en Dios? 
 

500. ¿Cuándo está Dios alrededor de nosotros? 
 

501. ¿Qué pide Dios para los justos? 
 

502. Medita: Dios protege a su pueblo. 
 

503. 126 ¿Qué pasará cuando Dios nos vuelve de la cautividad? 
 

504. ¿Qué deben decir las naciones de nosotros como cristianos? 
 

505. ¿Qué les pasará a los que siembran con lágrimas? 
 

506. ¿Qué pasa cuando sembramos la Palabra de Dios? 
 

507. 127 ¿Cómo debemos edificar la casa? 
 

508. ¿Qué son los hijos para los padres? 
 

509. ¿Cuándo es el momento adecuado para tener los hijos? 
 

510. ¿De dónde viene la prosperidad? 
 

511. 128 ¿Quién es bienaventurado? 



 
512. ¿Cómo son los hijos de los que temen a Dios? 

 
513. ¿Quién será bendecido? 

 
514. ¿Debemos orar por la paz de Jerusalén y de Israel? 

 
515. 129 ¿Qué hace Dios con los que nos angustian? 

 
516. ¿Qué les pasará a los que odian a Sion? 

 
517. ¿Debemos bendecir a Dios en todo momento? 

 
518. ¿Podemos orar por la destrucción de nuestros enemigos? 

 
519. 130 ¿Cuál es el clamor del salmista? 

 
520. ¿En qué espera a Dios? 

 
521. ¿Dios nos perdona todos nuestros pecados? 

 
522. ¿Dios es fiel para perdonarnos todos nuestros pecados? 

 
523. 131 ¿Por qué debemos mantener nuestra humildad ante Dios? 

 
524. ¿Cómo se sentía el alma del salmista? 

 
525. ¿En quién debemos esperar? 

 
526. ¿Qué significa tener confianza en Dios como un niño? 

 
527. 132 ¿Cuál fue el sueño de David en relación al templo? 

 
528. ¿Para qué quiso construir el templo? 

 
529. ¿Cuál es la ciudad del reposo de Dios? 

 
530. ¿Por qué es importante tener un lugar para adorar a Dios como grupo? 

 
531. 133 ¿Qué es bueno y delicioso? 

 
532. ¿Por dónde corre el aceite? 

 
533. ¿Dónde envía Dios su bendición? 

 
534. ¿Por qué nos debemos gozar con los hermanos? 

 
535. 134 ¿Quiénes deben bendecir a Dios? 

 
536. ¿Hacia dónde debo alzar mis manos? 

 
537. ¿Qué hizo Dios? 

 
538. ¿Por qué debo alabar a Dios con mis manos alzadas? 

 



539. 135 ¿Dónde debemos alabar a Dios? 
 

540. ¿Por qué debemos recordar las proezas de Dios? 
 

541. ¿Cómo describe a los ídolos? 
 

542. ¿Por qué debemos desechar? 
 

543. 136 ¿Cuál es el estribillo que usan en cada verso? 
 

544. ¿Qué significa la misericordia de Dios? 
 

545. Menciona tres cosas que hizo Dios 
 

546. ¿Por qué debemos asaltar las magnificencias de Dios? 
 

547. 137 ¿Cómo se sintieron estos desterrados? 
 

548. ¿Por qué se negaron a cantar? 
 

549. ¿Por qué era tan importante para ellos Jerusalén? 
 

550. ¿Cuán difícil debe ser el estar desterrado de su tierra? 
 

551. 138 ¿Por qué cosas debo alabar a Dios? 
 

552. ¿Por qué los reyes alabarán a Dios? 
 

553. ¿Cumplirá Dios su propósito en mí? 
 

554. ¿Por qué cosas debes estar agradecido? 
 

555. 139 ¿Qué sabe Dios de mí? 
 

556. ¿Puedo huir de Dios? 
 

557. ¿Quién me formó en el vientre de mi madre? 
 

558. ¿Por qué debemos pedir a Dios que nos examine? 
 

559. 140 ¿De qué desea David que lo libere el Señor? 
 

560. ¿Qué hará Dios con los afligidos? 
 

561. ¿Qué harán los justos? 
 

562. ¿Por qué pedirías protección a Dios? 
 

563. 141 ¿Cómo se hace la oración de clamor? 
 

564. ¿Cuál es el clamor del verso 4? 
 

565. ¿En quién confía David? 
 

566. ¿Por qué cosas debemos clamar a Dios? 



 
567. 142 ¿Delante de quién puedo derramar mi angustia? 

 
568. ¿De qué espera David que Dios lo libere? 

 
569. ¿Cómo sentía que estaba su alma? 

 
570. ¿Cómo te sientes cuando encuentras consuelo en el Señor? 

 
571. 143 ¿Por qué debo arrepentirme de mis pecados? 

 
572. ¿Por qué le urge el perdón? 

 
573. ¿Qué desea que le enseñe el Señor? 

 
574. ¿Por qué el perdón trae gozo? 

 
575. 144 ¿Qué significa el verso 2? 

 
576. ¿De qué le pido que me redima el Señor? 

 
577. ¿Cómo describe la prosperidad que da Dios? 

 
578. ¿Qué significa tener una vida de alabanza? 

 
579. 145 ¿Qué sucede de generación en generación? 

 
580. ¿En qué debo meditar? 

 
581. ¿Cómo es la misericordia de Dios? 

 
582. ¿Por qué debemos alabar a Dios por sus atributos? 

 
583. 146 ¿Quién es el bienaventurado? 

 
584. ¿En quién no debemos confiar? 

 
585. ¿Qué hace Dios por nosotros? 

 
586. ¿Cuáles son los beneficios de los que confían en Dios? 

 
587. 147 ¿Qué hace la alabanza con el corazón y las heridas? 

 
588. ¿Qué hace Dios con los humildes? 

 
589. ¿Para qué envía la Palabra, Dios? 

 
590. ¿Por qué es importante evitar la soberbia? 

 
591. 148 Menciona a tres grupos que deben alabar a Dios. 

 
592. ¿Por qué debemos alabar a Dios? 

 
593. ¿Los animales pueden alabar a Dios? 

 



594. Es importante dedicar tiempo a la alabanza y adoración a Dios. 
 

595. 149 ¿Dónde debe alabar el pueblo? 
 

596. ¿Con qué vamos a alabar? 
 

597. ¿En quién tiene contentamiento Dios? 
 

598. Reflexiona en: Mi alabanza alegra a Dios 
599. 150 ¿Dónde debemos alabar a Dios? 

 
600. ¿Por qué debemos alabarle? 

601. ¿Con qué debo alabarle? 

602. ¿Por qué debo alabar a Dios? 

 

 

 


