
Salmos  
Salmo 1  
    1. ¿Cuáles son tres características de un hombre bienaventurado? (1) 
    2. ¿Qué hace el hombre bienaventurado con la ley del Señor? (2) 
    3. ¿Con qué se compara el hombre bienaventurado? (3) 
    4. ¿A qué se comparan los malos? (4) 
    5. ¿Dónde no se levantarán los malos y los pecadores? (5) 
    6. ¿Los caminos de quiénes conoce el Señor? (6) 
  

Salmo 2  
    1. ¿Cuándo se ríe el que está en los cielos? (1-4) 
    2. ¿A quién se refiere el salmista al decir: Mi hijo eres tú? (7, Hechos 13:33) 
    3. ¿Qué deben hacer los reyes de la tierra? (10-12) 
    4. ¿Quién es bienaventurado? (12) 
  

Salmo 3  
    1. ¿Qué dijeron muchos acerca del salmista? (1-2) 
    2. ¿Qué significaba el Señor para él? (3-4) 
    3. ¿Qué hay sobre el pueblo de Dios? (8) 
  

Salmo 4  
     1. ¿Qué ha escogido el Señor para sí mismo? (3) 
    2. ¿Qué debemos ofrecerle al Señor? (5) 
    3. ¿Qué da el Señor a nuestros corazones? (7) 
    4. ¿Por qué podemos acostarnos y dormir en paz? (8) 
  

Salmo 5  
     1. ¿Cuándo orará el salmista a Dios y esperar? (1-3) 
    2. ¿En qué cosa no se complace Dios? (4-6) 
    3. ¿Quién se regocijará? (11) 
    4. ¿A quién bendecirá Señor? (12) 
  

Salmo 6  
     1. ¿Dónde no hay memoria de Dios? (5) 
    2. ¿Qué oye el Señor? (8-9) 
  

Salmo 7  
    1. ¿En quién había confiado el salmista? (1) 
    2. ¿Cuándo dijo el salmista que su enemigo debe perseguir su vida? (4-5) 
    3. ¿Qué les pasará a los que hacen hoyos para hacer caer a los demás? (15-16) 
  

Salmo 8  
1. ¿Qué cosa es excelente en toda la tierra? (1,9) 
2. ¿Quién en el Nuevo Testamento citó del versículo 2 de este salmo? (2, Mateo 21:16) 

    3. ¿Qué pregunta hará la persona que contempla los cielos? (4-5) 
    4. ¿Sobre qué cosas tiene señorío el hombre? (5-8) 
  
Salmo 9  
    1. ¿Cómo juzgará el Señor al mundo? (7-8) 
    2. ¿Para quién es un refugio el Señor? (9) 
    3. ¿A quién no olvida el Señor? (12,18) 
    4. ¿Quiénes serán trasladados al Seol? (17) 
  

Salmo 10  
    1. ¿Quién no tiene a Dios en sus pensamientos? (4) 
    2. ¿Quién ampara a los huérfanos? (14) 



  
Salmo 11  
  1. ¿Por qué no debemos preocuparnos si alguien nos dice que escapemos al monte como ave? 
(1) 
  2. ¿Qué hará llover el Señor sobre los malos? (6) 
  3. ¿Qué cosa ama el Señor? (7) 
  

Salmo 12  
    1. ¿Qué destruirá el Señor? (3-4) 
    2. ¿Cómo son palabras de Jehová? (6) 
    3. ¿Por cuánto tiempo se preservarán las palabras del Señor? (7) 
  

Salmo 13  
     1. ¿En qué se regocijará el salmista? (5) 
    2. ¿Por qué le cantará al Señor? (6) 
  

Salmo 14  
     1. ¿Quién dice en su corazón que no hay Dios? (1) 
    2.  ¿Para qué miró el Señor desde los cielos? (2) 
  

Salmo 15  
    1. ¿Cuáles son tres características de los que habitan en el tabernáculo de Dios? (1-2) 
    2. ¿Cuáles son cinco cosas que éstos no harán? (3-5) 
  
  

Salmo 16  
    1. ¿Qué había puesto el salmista delante de sí mismo siempre? (8) 
    2. ¿Qué profecía se encuentra en este salmo acerca de la resurrección de Jesús? (10,Hechos 
2:27) 
    3. ¿Dónde hay plenitud de gozo? (11) 
  

Salmo 17  
     1. ¿Cómo el salmista describió sus labios (cuando oraba)? (1) 
    2. ¿Cómo quería el salmista que Dios le tratara? (8) 
  

Salmo 18  
    1. ¿Cómo describió David al Señor? (1-2) 
    2. ¿En qué condición emocional estaba David cuando clamó al Señor? (6) 
    3. ¿Con quién se mostrará el Señor misericordioso? (25-26) 
    4. ¿Qué dijo David que le había engrandecido? (35) 
    5. ¿A quién quería exaltar David? (46) 
  

 Salmo 19  
    1. ¿Qué proclama la gloria de Dios en toda la tierra? (1-6) 
    2. ¿Qué cosa es perfecta? (7) 
    3. ¿Qué coso es fiel? (7) 
    4. ¿Qué cosas son rectas? (8) 
    5. ¿Qué es puro? (8) 
    6. ¿Qué es limpio? (9) 
    7. ¿Qué cosas son verdaderas? (9) 
    8. ¿Qué cosa se debe desear más que el oro? (10) 
    9. ¿Qué resulta en grande galardón? (11) 
   10. ¿Qué quería el salmista que fueran gratos delante de Jehová? (14) 
  

 Salmo 20  
    1. ¿En qué nos alegraremos? (5) 
    2. ¿En qué cosas confían algunos? (7) 



 Salmo 21  
    1. ¿En qué se regocijará el rey? (1) 
    2. ¿Qué alcanzará la mano de Dios? (8) 
    3. ¿A quién quería exaltar el salmista? (13) 
  

 Salmo 22  
    1. ¿Qué palabras de este salmo citó Jesús cuando estaba en la cruz? (1, Mateo 27:46) 
    2. ¿Dónde habita Dios? (3) 
    3. ¿Quiénes dijeron palabras casi iguales a los del versículo 8 cuando Jesús estaba en la 
cruz? (8, Mateo 27:41-43) 
    4. ¿Cuándo se cumplió el versículo 18? (18, Mateo 27:35) 
    5. ¿Quién se acordará y volverá a Jehová? (27) 
  

 Salmo 23  
    1. ¿Quién es nuestro pastor? (1) 
    2. ¿Dónde nos guía? (2,3) 
    3. ¿Qué cosa conforta el pastor? (3) 
    4. ¿Por qué no tememos cuando andamos en valle de sombra de muerte? 

    5. ¿Qué prepara Dios para nosotros? (5)               
    6. ¿Qué nos seguirán todos las días de nuestra vida? (6) 
  

 Salmo 24  
    1. ¿Qué cosas le pertenecen al Señor? (1) 
    2. ¿Quién estará en el lugar santo de Dios? (3-5) 
    3. ¿Quién es el Rey de gloria? (7-10) 
  

 Salmo 25  
    1. ¿Por qué el salmista no quería ser avergonzado? (2,20) 
    2. ¿Qué le pidió al Señor? (4-5) 
    3. ¿De qué quería que el Señor se acordara? (6) 
    4. ¿Qué cosas no quería que el Señor recordara? (7) 
    5. ¿Con quién tiene comunión íntima el Señor? (14) 
    6. ¿Qué esperaba el salmista que le guardara? (21) 
 
Salmos 26  
 1. ¿Cómo pensaba andar el salmista? (1,11-12) 
 2. ¿Qué cosa amaba el salmista? (8) 
  

Salmo 27  
     1. ¿Por qué no tenía miedo el salmista aunque un ejército acampara contra él? (1-3) 
    2. ¿Qué deseaba el salmista? (4-5) 
    3. ¿Cuándo el Señor le dijo que buscara su rostro, cómo respondió el salmista? (8) 
    4. ¿Aunque su padre y su madre le abandonaren, en quién hallaría el salmista amparo? (10) 
    5. ¿Por qué debemos esperar en el Señor? (14) 
  

 Salmo 28  
     1. ¿Por qué quería el salmista que el Señor les castigara a los impíos? (3-5) 
    2. ¿Por qué se gozó el corazón de salmista? (7) 
  

 Salmo 29  
     1. ¿Qué debemos darle al Señor? (1-2) 
    2. ¿Cómo debemos adorarle al Señor? (2) 
    3. ¿Qué cosa es potente y lleno de majestad? (3-9) 
  
Salmo 30  
     1. ¿Qué pasó cuando el salmista clamó a Jehová? (2) 



    2. ¿Por qué cosa debemos dar gracias? (4) 
    3. ¿Aunque el llanto puede durar toda la noche, qué cosa viene en la mañana? (5) 
    4. ¿Cuánto tiempo iba a seguir dando gracias el salmista? (12) 
  

 Salmo 31  
     1. ¿Qué palabras dijo Jesús justo antes de morir? (5, Lucas 23:46) 
    2. ¿Qué decía el salmista que estaban en las manos de Dios? (15) 
    3. ¿Con qué exhortaciones termina este salmo? (23-24) 
  

 Salmo 32  
     1. ¿Quién es bienaventurado? (1-2) 
    2. ¿Qué resulta cuándo no se confiesan los pecados? (3-4) 
    3. ¿Cómo trataba el salmista sus pecados? (5) 
    4. ¿Cómo le iba a guiar Dios? (8) 
    5. ¿Como cuáles animales no debemos actuar? (9) 
  

 Salmo 33  
     1. ¿Cómo se debe cantarle al Señor? (1) 
    2. ¿Cómo se deben tocar los instrumentos a Jehová? (2-3) 
    3. ¿Cómo es la palabra del Señor? (4) 
    4. ¿Cómo fueron hechos los cielos? (6-9) 
    5. ¿Qué consejo permanecerá? (10-11) 
    6. ¿Cuál nación es bienaventurada? (12-17) 
    7. ¿Sobre quiénes está el ojo del Señor? (18-22) 
  

Salmo 34  
     1. ¿Cuándo debemos bendecirle al Señor? (1) 
    2. ¿Quién encampa alrededor de los que temen al Señor? (7) 
    3. ¿Qué debemos gustar? (8) 
    4. ¿De qué debemos guardar nuestra lengua? (13) 
    5. ¿A quién está cercano Jehová? (18) 
  

 Salmo 35  
     1. ¿Qué quería el salmista para los que contendían contra él? (1-8) 
    2. ¿Cómo quería ser juzgado? (24) 
  

Salmo 36  
     1. ¿Cómo es la grandeza de la misericordia, la fidelidad, la justicia y los juicios de Dios? (5-6) 
    2. ¿Con quién es la fuente de vida? (9) 
  

Salmo 37  
     1. ¿Por qué no debemos afligirnos por causa de los que hacen iniquidad? (1-2,8) 
    2. ¿Por qué debemos deleitarnos en el Señor? (4-5) 
    3. ¿Qué frase en este salmo cita Jesús en "las bienaventuranzas"? (11, Matthew 5:5) 
    4. ¿Quién toma prestado pero no paga? (21) 
    5. ¿Los pasos de quién son ordenados por Jehová? (23)   
    6. ¿Qué no ha visto jamás el salmista? (25) 
  
Salmo 38  
    1. ¿En qué resultaba la necedad del salmista? (5-7) 
    2. ¿Qué hizo en cuanto a su iniquidad? (18) 
  
Salmo 39  
    1. ¿De qué manera quería el salmista evitar el pecado? (1) 
    2. ¿A qué se comparaba el salmista sus días? (5) 
  



 Salmo 40  
     1. ¿De qué fue sacado el salmista? (2) 
    2. ¿Qué cosas no le agradaba al Señor? (6, Hebreos 10:5-9) 
    3. ¿Qué deseaba hacer el salmista? (8) 
    4. ¿Qué esperaba el salmista que le guardara? (11) 
  
 Salmo 41  
1. ¿Quién es bienaventurado? (1) 
2. ¿Qué profecía hace el salmista sobre la traición de Jesús? (9, John 13:8) 
  
LIBRO II 
  
Salmo 42  
1. ¿Cómo tenía el salmista sed por Dios? (1-2) 
2. ¿Cuál es la respuesta para el alma abatido? (1-11) 
  
Salmo 43  
1. ¿De quiénes quería ser librado el salmista? (1) 
2. ¿Con qué quería ser guiado el salmista? (3) 
   
Salmo 44  
 1. En el pasado ¿cómo ganaron la victoria sobre las naciones los israelitas? (1-7) 
2. ¿En quién nos gloriamos? (8) 
3. ¿Cómo era su condición cuando fue escrito este salmo? (9-26) 
   
Salmo 45  
  1. ¿Qué dijo el salmista acerca de su lengua? (1) 
2. ¿Qué profecía fue dado acerca del trono de Jesús? (1-17) 
3. ¿Cuándo deseaba el salmista hacer memoria del nombre del rey? (17) 
   
Salmo 46  
1. ¿Dónde cree usted que está Dios en medio de las tribulaciones? (1) 
2. ¿Quién está con nosotros como nuestro refugio? (1-11) 
3. ¿Quién pone fin a las guerras? (9) 
  
 Salmo 47  
1. ¿Cómo son algunas de las maneras audibles de hacerle alabanza al Señor? (1-9) 
2. ¿Quién reina sobre las naciones? (8) 
  
Salmo 48  
1. ¿Quién es grande y digno en gran manera de ser alabado? (1) 
2. ¿Qué cosas de Sion debemos contarle a la siguiente generación? (12-13) 
  
Salmo 49  
1. ¿Qué cosa no puede hacer ninguno? (7-8) 
2. ¿Quién puede redimir la vida? (15) 
3. ¿Qué puede llevar el hombre consigo cuando muera? (17) 
4. ¿Qué tiene en común el hombre con una bestia? (12,14,20) 

 Salmo 50  
1. ¿Qué cosas le pertenecen a Dios? (10-12) 
2. ¿Quién glorifica a Dios? (23) 
 
Salmo 51  
1. ¿De qué quería ser limpió David? (1-2) 



2. ¿Qué reconoció David? (3) 
3. ¿David reconoció que había pecado contra quién? (4) 
4. ¿Cómo reconoció David su naturaleza pecaminosa? (5) 
5. ¿Qué deseaba David dentro de sí? (10-12) 
6. ¿Qué deseaba hacer David después de su restauración? (13) 
7. ¿Cuáles son los sacrificios que Dios no despreciará? (17) 
 

Salmo 52   
1. ¿A quién destruirá Dios para siempre? (1-7) 
2. ¿Con qué se compara el salmista? (8-9) 
  

 Salmo 53  
1. ¿Qué dice el necio en su corazón? (1) 
2. ¿Quién hace bien? (1-6) 
3. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo ¿qué hará Jacob? (6) 
 

Salmo 54  
1. ¿Quién es mi ayuda? (4) 
2. ¿De qué nos ha librado Dios? (7) 
  

 Salmo 55  
1. ¿Por qué el salmista quería tener alas como de paloma? (6) 
2. ¿Cuándo pensaba orar el salmista? (17) 
3. ¿Sobre quién debe de echar su carga? (22) 
 

Salmo 56  
1. ¿Qué temía el salmista? (1-13) 
2. ¿Qué resultado esperaba el salmista al clamarle a Dios? (9) 
   

Salmo 57  
1. ¿Cómo quería el salmista que Dios le tratara? (1) 
2. ¿Qué dijo el salmista acerca de su corazón? (7) 
3. ¿Cuán alto quería exaltar a Dios? (11) 
 

Salmo 58  
1. ¿Cuán pronto se descarrían los impíos? (3) 
2. ¿Para quién hay un galardón? (11) 
  

 Salmo 59  
1. ¿De quién deseaba el salmista liberación? (1-2) 
2. ¿Quién era la defensa para el salmista? (1-17) 
 

Salmo 60  
1. ¿A quiénes fue dado una bandera? (4) 
2. ¿Qué cosa es vana? (11) 
3. ¿Qué cosas podemos hacer en Dios? (12) 
 

 Salmo 61  
1. ¿Dónde quería ser llevado el salmista cuándo su corazón desmayaba? (2) 
  
Salmo 62   
1. ¿Cuál versículo se repite dos veces en este salmo? (1-12) 
2. ¿Qué debemos hacer en todo tiempo? (8) 
 
Salmo 63  
1. ¿Cuándo debemos buscarle a Dios? (1) 
2. ¿Qué cosa es mejor que la vida? (3) 



  
Salmo 64  
1. ¿De qué quería esconderse el salmista? (2) 
2. ¿Qué hará el justo? (10) 
 
Salmo 65   
1. ¿Quién orará? (2) 
2. ¿Con qué corona Dios el año? (11) 
  
Salmo 66  
1. ¿Qué debe de hacer toda la tierra? (4) 
2. ¿Cómo nos ha probado y ensayado Dios? (10) 
3. ¿Cuándo no nos oye Dios? (18) 
 
Salmo 67  
1. ¿Cuál versículo se repite en este salmo? (1-7) 
2. ¿Dónde quería el salmista que el camino de Dios fuera conocido? (2) 
  
Salmo 68  
1. ¿Que se levante quién? (1) 
2. ¿Dónde viven los rebeldes? (6) 
3. ¿Quién proclamó la palabra que dio el Señor? (11) 
4. ¿Qué hace Jehová diariamente para nosotros? (19) 
5. ¿Qué le da el Señor Dios de Israel a su pueblo? (35) 
 
Salmo 69  
1. ¿Qué cosa profetizado en este salmo cumplió Jesús? (1-36) 
2. ¿Qué cosas no se esconden de Dios? (5) 
  
 Salmo 70   

1. ¿Qué dirán continuamente los que aman la salvación de Dios? (4) 
 

Salmo 71    
1. ¿Cómo miraba a Dios el salmista? (1-24) 
2. ¿Qué deseaba hacer el salmista en su vejez? (18) 
  
Salmo 72   
1. ¿Qué categoría de gente en particular se beneficiarían a las manos del hijo del rey? (1-20) 
2. ¿Quién es el único que hace maravillas? (18-19) 

LIBRO III 

Salmo 73  
1. ¿Por qué razón casi se deslizaron los pies del salmista? (3-5) 
2. ¿Qué le hizo al salmista volver  al pensamiento correcto? (17) 
3. ¿A quién deseaba el salmista? (25) 
  
 Salmo 74   
1. ¿Qué quería el salmista que Dios recordara? (1-23) 
2. ¿Qué cosas le pertenecen a Dios? (16-17) 
 
Salmo 75  

1. ¿De dónde viene la enaltecimiento? (6-7) 
 

Salmos 76  



1. ¿Quién is digno de temor? (7,8,11)  
 
Salmos 77  

1. ¿De qué (y de quién) se acordó el salmista? (3,6,10,11) 
   

Salmos 78  
1. ¿Qué debemos contarle a la generación venidera? (4-6) 
2. ¿Qué período de la historia repasó el salmista? (12-69) 
3. ¿A quién eligió Dios de las majadas de las ovejas? (70-71) 
 
Salmos 79  
1. ¿Qué le dará a Dios su pueblo? (13) 
  
 Salmos 80  
1. ¿Sobre quién deseaba el salmista ver la mano del Señor? (17) 
 
Salmos 81  
1. ¿Cuáles instrumentos se empleaban para aclamarle al Señor? (1-3) 
2. ¿Qué hubiera deseado el Señor que Israel hiciera? (13) 
   
Salmos 82  

1. ¿Dónde está Dios? (1) 
 
Salmos 83  
1. ¿Cómo qué quería el salmista que Dios hiciera sus enemigos? (13-14) 
2. ¿Qué quería el salmista que los enemigos de Dios supieran? (18) 
  
 Salmos 84  
1. ¿Quién es bienaventurado? (1-12) 
2. ¿Qué prefería el salmista más que habitar en las moradas de los impíos? (10) 
3. ¿Cómo bendecirá Dios a los que andan en integridad? (11) 
 
Salmos 85    
1. ¿Qué quería recibir el salmista? (7) 
2. ¿Qué está cercano a los que temen a Dios? (9) 
3. ¿Qué cosas se han juntado? (10) 
  
Salmos 86  
1. ¿Cuán frecuentemente clamaba el salmista a Dios? (3) 
2. ¿Cómo describe al Señor? (5,10,15) 
 
Salmos 87    

1. ¿Qué ama Dios más que todas las moradas de Jacob? (2) 
 

 Salmos 88  
1. ¿Cómo era la condición del salmista en este Salmo? (3) 

 
Salmo 89  
1. ¿Qué pacto hizo Dios con David? (3-4) 
2. ¿Qué domina Dios? (9) 
3. ¿En qué se regocijarán el pueblo todo el día? (16) 
4. ¿Qué preguntas le hizo el salmista a Dios? (46-49) 
  
 



LIBRO IV 
  
Salmo 90   
1. ¿Cuándo es el Señor Dios? (1-4) 
2. ¿Cuántos años se consideraba una vida normal durante el tiempo del salmista? (10) 
3. ¿Qué deseaba el salmista que Dios nos enseñara? (12) 
 
Salmo 91  
1. ¿Quién morará bajo la sombra del Omnipotente? (1) 
2. ¿De qué nos redimirá Dios? (3) 
3. ¿Qué cosas no se deben temer? (5-6) 
4. ¿Qué porción de este salmo usó Satanás durante la tentación de Jesús? (11-12), Mateo 4:6, 
Lucas 4:10) 
  
Salmo 92   
1. ¿Qué cosa es bueno hacer? (1-2) 
2. ¿Quiénes siempre fructificarán en la vejez? (12-14) 
 
Salmo 93    
1. ¿Con qué se vistió el Señor? (1) 
2. ¿Cómo se describe el poder del Señor? (4) 
   
Salmo 94   
1. ¿A quién le pertence la venganza? (1, Romanos 12:19, Hebreos 10:30) 
  2. ¿Quién hizo el oído y el ojo? (9) 
  3. ¿Qué quiere enfatizar el salmista con decir que Dios hizo los oídos y los ojos? ( 9) 
  4. ¿Quién es bienaventurado? (12) 
  5. ¿Cuándo el salmista dijo que su pie resbalaba, qué le sustentaba? (18) 
 
Salmo 95   
1. ¿Cómo debemos entrar en la presencia de Dios? (2) 
2. ¿Cómo nos mira Dios? (7) 
  
 Salmo 96   
1. ¿Qué debemos cantarle al Señor? (1-2) 
2. ¿Cómo debemos tratar al Señor? (4) 
3. ¿Cómo debemos adorarle al Señor? (9) 
4. ¿Qué vendrá a hacer el Señor? (13) 
 
Salmo 97   
1. ¿Qué declaran los cielos? (6) 
2. ¿Qué deben de hacer los que aman al SEÑOR? (10) 
   
Salmo 98   
1. ¿Cuáles versículos de este salmo son casi idénticos a los del Salmo 96? (1,7,9) 
2. ¿Qué debemos hacer con las arpas, trompetas, y bocinas? (4-6) 
 
Salmo 99   
1. ¿Por qué debemos exaltarle y adorarle al Señor? (3,5,9) 
  
Salmo 100   
1. ¿Cómo debemos servirle al SEÑOR? (2) 
2. ¿Cómo debemos entrar por sus puertas? (4) 
3. ¿Qué permanecerá a todas la generaciones? (5) 
 



Salmos 101   
1. ¿Qué cosa no debemos poner delante de nuestros ojos? (3) 
2. ¿A quién destruirá Dios? (5) 
3. ¿Quién no se afirma delante de Dios? (7) 
   

Salmos 102  
1. ¿A qué comparó el salmista su días? (3,11) 
2. ¿Con cuáles tres aves se comparó el salmista? (6-7) 
3. ¿Cuánto tiempo permanecerá el Señor? (12,24,26-27) 
4. ¿Qué fundó Dios? (25) 
  

 Salmos 103  
1. ¿Cómo responde el salmista (y cómo anima a los demás a responder) a las bendiciones del 
Señor? (1-2,20-22) 
2. ¿Qué cosas no debemos olvidar? (2) 
3. ¿Qué perdona y sana Dios? (3) 
4. ¿Qué reveló Dios a Moisés y a Israel? (7) 
5. ¿Para qúe es lento Jehová? (8) 
6. ¿Cuán lejos ha alejado Dios nuestro pecado de nosotros? (12) 
7. ¿Qué sabe y recuerda el Señor? (14) 
8. ¿A qué se comparan los días del hombre? (15) 
  

Salmos 104   
1. ¿Sobre qué anda el SEÑOR? (3) 
2. ¿Qué fundó Dios? (5) 
3. ¿Qué huyó al ser reprendido por Dios? (6-9) 
4. ¿De qué están llenos los árboles del Señor? (16) 
5. ¿Cuánto duraría la canción del salmista? (33) 
  

 Salmos 105  
1. ¿Cuál era el pacto eterno que el Señor hizo con Israel? (9-11) 
2. ¿A quién mandó el Señor delante de Israel a Egipto? (17) 
3. ¿Qué indica que los israelitas estaban saludables cuando andaban en el desierto? (37) 
  

Salmos 106  
1. ¿Por qué salvó Dios a los israelitas? (8) 
2. ¿Después de darles lo que pidieron, qué les envió Dios? (15) 
3. ¿Qué olvidó Israel? (21) 
4. ¿Cómo habló Moisés en las aguas de Meriba cuando fue provocado su espíritu? (32-33) 
5. ¿Por qué Dios humillaba a Israel? (43) 
  

LIBRO V 
  
Salmos 107   
1. ¿Cómo deben hacer los redimidos de Jehová? (2) 
2. ¿Cuándo clamaron al Señor? (6,13,19,28) 
3. ¿Por qué cosas se debe alabar al Señor? (8,15,21,31) 
4. ¿Por medio de qué fueron sanados y librados? (20) 
  
Salmos 108  
 1. ¿Dónde quería cantar el salmista? (3) 
2. ¿Por qué necesitamos el socorro de Dios? (12) 
3. ¿Qué haremos con/en Dios? (13) 
  
Salmos 109   



1. ¿Cuál de estos versículos cumplió Judas? (8, Hechos 1:20) 
  
 Salmos 110   
1. ¿Qué versículo de este salmo citó Jesús? (1, Marcos 12:36) 
2. ¿Cuál versículo de este salmo se menciona cuatro veces el libro de Hebreos? (4, Hebreos 5:6, 
6:20. 7:17,21) 
  
Salmos 111   
   1. ¿Cuáles palabras describe el nombre del Señor? (9) 
2. ¿Quién tiene buen entendimiento? (10) 

  
Salmos 112   
1. ¿Quién es bienaventurado? (1-2) 
2. ¿Cómo gobierna el  hombre bueno sus asuntos? (5) 
  
Salmos 113   
1. ¿Cuándo se debe bendecir el nombre del Señor? (2-3) 
2. ¿Qué hace el Señor para el pobre y menesteroso? (7) 
3. ¿Qué hace Jehová para la mujer estéril? (9) 
  
Salmos 114   
1. ¿Qué debe temblar a la presencia del Señor? (7) 
  
Salmos 115   
1. ¿Qué ha hecho Dios? (3) 
2. ¿Qué cosa no pueden hacer los ídolos? (4-7) 
3. ¿A quiénes el Señor les ha dado la tierra? (16) 
4. ¿Quiénes no pueden bendecirle al Señor? (17) 
  
Salmos 116   
1. ¿Qué debemos entregarle al Señor por todos sus beneficios? (12-14) 
2. ¿Qué es estimada a los ojos de Jehová? (15) 
3. ¿Cuál versículo se repite dos veces en este salmo? (14-18) 
   
Salmos 117   
1. ¿Por qué debemos alabarle al Señor? (1-2) 
 
Salmos 118   
1. ¿Qué frase se repite al principio y al final de este salmo? (1-4,29) 
2. ¿Por qué no debemos temer lo que el hombre nos pueda hacer? (6) 
3. ¿Qué es mejor que confiar en los hombres? (8,9) 
4. ¿Cuál versículo en este salmo se cita varias veces en el Nuevo Testamento? (22-23, Mateo 
21:42, Hechos 4:11, 1 Pedro 2:7) 
5. ¿Qué día es éste? (24) 
6. ¿Qué debemos hacer en relación con Dios? (28-29) 
  
Salmos 119   
1. ¿Qué sinónimos hay para la palabra de Dios en este salmo? (1-7) 
2. ¿Con qué limpiará el joven su camino? (9) 
3. ¿Por qué debemos guardar la palabra en nuestros corazones? (11) 
4. ¿Qué actitud tenía el salmista acerca de la palabra de Dios? (16,24,35,47,70,77,92,143,174) 
5. ¿Qué cosa amaba el salmista? (47-48,97,113,119,127,140,159,163) 
6. ¿La palabra de Dios es mejor que qué cosa? (72) 
7. ¿Cuánto tiempo permanecerá la palabra de Dios? (89) 
8. ¿El salmista tenía más entendimiento que quiénes? (99-100) 



9. ¿Qué cosas se comparaban con la palabra de Dios? (105) 
10. ¿Cómo el salmista estimó la palabra de Dios? (128) 
11. ¿Qué hace la exposición de la palabra de Dios? (130) 
12. ¿Cómo quería el salmista que fueran ordenados sus pasos? (133) 
13. ¿Qué cosa muestra el tremendo respeto que el salmista tenía para la palabra de Dios? (161) 
14. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de amar la ley? (165) 
 
Salmos 120   

1. ¿Qué hizo el salmista en su angustia? (1) 
 
Salmos 121   
 1. ¿De dónde viene nuestro socorro? (1-2) 
2. ¿Qué distinción  tiene el que guarda Israel? (3-4) 
3. ¿Qué cosa guardará el Señor? (7-8) 
  
  

Salmos 122  
 1. ¿Qué le alegró al salmista? (1) 
2. ¿Por qué cosa debemos orar? (6) 
 
Salmos 123   
 1. ¿Qué debemos hacer con los ojos? (1-2) 
  
  

Salmos 124   
 1. ¿Qué le hubiera pasado a Israel si no fuera por el Señor? (1-5) 
2. ¿A qué se comparaba su escape? (7) 
 
Salmos 125   
1. ¿A qué les compara el salmista los que confían en el Señor? (1) 

 Salmos 126  
1. ¿Qué se decía entre las naciones cuando el Señor hizo regresar los cautivos a Sion? (1-3) 
2. ¿Qué harán los que siembran con lágrimas? (5-6) 
 
Salmos 127   
 1. ¿Qué cosa es en vano si el Señor no participa? (1) 
2. ¿Qué le da el Señor a su amado? (2) 
3. ¿Quiénes son la herencia de Jehová? (3) 
4. ¿Cuál hombre es feliz? (5) 
  

 Salmos 128   
1. ¿Quién es bienaventurado? (1-6) 
 
Salmos 129   
1. ¿Qué cortó el Señor? (4) 
  
 

Salmos 130   
 1. ¿De dónde clamó el salmista? (1) 
2. ¿Debemos regocijarnos porque el Señor no mira (o recuerda) qué? (3) 
 
Salmos 131   
1. ¿Qué debe hacer Israel desde ahora y por los siglos? (3)  
  
  

Salmos 132   



 1. ¿Qué versículo se cita en Hechos 2:30? (11) 
2. ¿Qué se les prometía a los hijos de David si ellos guardaban el pacto de Dios? (12) 
  
  

Salmos 133 
1. ¿Qué es bueno y delicioso? (1) 
  
Salmos 134   
1. ¿Qué se debe hacer en el santuario? (2) 

  
Salmos 135   
 1. ¿Cuáles dos cosas son enfatizados en este salmo, los cuales debemos hacerle a Señor? (1-
3,19-21) 
2. ¿Qué no puede hablar, ni ver, ni oír? (15-17) 
 
Salmos 136   
 1. ¿Qué frase se repite en cada versículo de este salmo? (1-26) 
2. ¿Cómo es este salmo más específico que Génesis 1:14-18? (7-9) 
  

Salmos 137   
 1. ¿Qué hicieron junto a los ríos de Babilonia? (1-2) 
2. ¿Cómo respondieron cuando les pidieron que cantaran una de las canciones de Sion? (3-4) 
3. ¿Qué cosa no quería olvidar el salmista? (5-6) 
 
Salmos 138   
 1. ¿Qué ha hecho el Señor para establecer la verdad o fidelidad de su palabra? (2) 
2. ¿Aunque el Señor es exaltado, a quién tiene respeto? (6) 
  

 Salmos 139   
 1. ¿Qué conoce el Señor? (1-4) 
2. ¿Dónde está el SEÑOR? (7-12) 
3. ¿Por qué cosa debemos alabarle al SEÑOR? (14) 
4. ¿Qué dice acerca de los pensamientos de Dios? (17-18) 
5. ¿Con qué oración importante concluye este salmo? (23-24) 
 
Salmos 140   
  ¿De qué quería el salmista liberación y refugio? (1-13) 
 
Salmos 141   
 1. ¿Cómo quería el salmista que sus oraciones llegaran delante del Señor? (2) 
2. ¿Qué quería el salmista que el Señor le hiciera para su boca y sus labios? (3) 

 

Salmos 142   
¿Cuántas personas pensaba el salmista que le querían? (4) 
  

 Salmos 143   
1. ¿De qué se acordó el salmista? (5) 
2. ¿Qué quería el salmista que Dios le enseñara? (10) 
 
Salmos 144   
1. ¿Quién es bienaventurado? (15) 
  

Salmos 145   
  
1. ¿Cuán frecuente bendecía el salmista al SEÑOR? (2) 
2. ¿A quién está cercano el SEÑOR? (18) 
 



Salmos 146   
 1. ¿Qué frase se encuentra al principio y al final de cada uno de los últimos cinco salmos? (1-10) 
2. ¿Qué otras cosas traen bendición? (5) 
  
  

Salmos 147   
 1. ¿Qué sabe el Señor acerca de las estrellas? (4) 
2. ¿En qué se complace Jehová? (10-11) 
 
Salmos 148   
1. ¿Quién debe alabarle al Señor? (2, 11-13) 
  
 Salmos 149   

1. ¿Qué debemos cantarle al Señor? (1) 
 

Salmos 150   
1. ¿Dónde debemos alabarle a Dios? (1) 
2. ¿Por qué cosa debemos alabarle Dios? (2) 
3. ¿Cómo debemos alabarle a Dios? (3-5) 
4. ¿Quién debe alabarle? (6) 
  
 
  

 
 
  
 

 


