




Texto hebreo: Alabanzas 
Título por los rabinos posteriores: El 

libro de alabanzas

TITULO



Septuaginta: ΨΑΛΜΟΙ 
Salmos

PUNTEAR UNA 
CUERDA



Pues el mismo David dice en 
el libro de los Salmos:

    Dijo el Señor a mi Señor:

    Siéntate a mi diestra..

LUCAS 20:42



Porque está escrito en el 
libro de los Salmos:

    Sea hecha desierta su 
habitación…

HECHOS 1:20



 No tiene capítulos 
 Contiene 150 Salmos 
 Cada Salmo es un Salmo separado 
 Por ende, se dice el Salmo 119, no 

Salmos 119

EL LIBRO DE LOS SALMOS



Autores: Más de 7 
 David ( ≥ 75) 
 Hijos de Coré (10) 

 Coré quien fue tragado por la tierra después de 
rebelar contra Moisés 

 Asaf (12) 
 Director del coro 

 Salomón (2) 
Hijo de David 

 Moisés (1) 
 Hemán (1) nieto de Samuel y Etán (1) 
 Anónimo (48)



Fecha 
 Desde Moisés: ca. 1410 a.C. (Salmo 90) 
 Hasta 5-6 Siglo a.C. (Salmo 126) 
 Cubre 900 años de historia



División 
 Temprana historia judía los dividía en 5 

“libros” y creían que son eco de los 5 libros 
del Pentateuco 
Cada “libro” termina en una doxología 

(Salmo 41:13; 72:18–20; 89:52; 106:48; 150:6)



Bendito sea Jehová, el Dios de Israel,

Por los siglos de los siglos.

Amén y Amén.

SALMO 41:13  
RVR 1960



Selah 
 71 veces en los Salmos 
 3 veces en Habacuc 
 Hay mucho debate respecto el significado, pero 

al menos podemos deducir que incluye una pausa. 
Nosotros, al verlo, debemos tomar una pausa y 
considerar lo dicho anteriormente, tal como los 
instrumentos podían haberse pausado en esta 
parte del Salmo para entrar en a capela (o a 
capella). 



Géneros de Salmos 
Himnos 
Salmos de Lamento 
Salmos Reales 
Salmos de Acción de Gracias 
Salmos de sabiduría 
Géneros menores y mixtos



Tipos de Salmos 
Himnos 
Salmos de Lamento 
Salmos Reales 
Salmos de Acción de Gracias 
Salmos de sabiduría 
Géneros menores y mixtos



Himnos 
Salmos de adoración





!!Oh Jehová, Señor nuestro,

    Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra!

    Has puesto tu gloria sobre los cielos;

De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la 
fortaleza,

A causa de tus enemigos,

Para hacer callar al enemigo y al vengativo.

Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos,

La luna y las estrellas que tú formaste,

Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria,

Y el hijo del hombre, para que lo visites?

SALMO 41:13  
RVR 1960



Le has hecho poco menor que los ángeles,

Y lo coronaste de gloria y de honra.

Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos;

Todo lo pusiste debajo de sus pies:

Ovejas y bueyes, todo ello,

Y asimismo las bestias del campo,

Las aves de los cielos y los peces del mar;

Todo cuanto pasa por los senderos del mar.

!!Oh Jehová, Señor nuestro,

Cuán grande es tu nombre en toda la tierra!

SALMO 41:13  
RVR 1960



Tipos de Salmos 
Himnos 
Salmos de Lamento 
Salmos Reales 
Salmos de Acción de Gracias 
Salmos de sabiduría 
Géneros menores y mixtos



Salmos de Lamento 
Sobre tristeza  
Quejas debido a los enemigos 
Algunos llamados imprecatorios (solicitar 

maldiciones)





Toda la Escritura es inspirada por Dios, y 
útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia, a fin de 
que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena 
obra.

2 TIMOTEO 3:16 
RVR 1960



¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado; 
pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás 
fueron endurecidos; como está escrito: Dios les dio 
espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con 
que no oigan, hasta el día de hoy.

Y David dice: 
    Sea vuelto su convite en trampa y en red,

    En tropezadero y en retribución;

    Sean oscurecidos sus ojos para que no vean,

    Y agóbiales la espalda para siempre.

ROMANOS 11: 7-10 
RVR 1960



Me pusieron además hiel por comida,

Y en mi sed me dieron a beber vinagre.

Sea su convite delante de ellos por lazo,

Y lo que es para bien, por tropiezo.

Sean oscurecidos sus ojos para que no vean,

Y haz temblar continuamente sus lomos.

Derrama sobre ellos tu ira,

Y el furor de tu enojo los alcance.

SALMO 69:21-24 
RVR 1960



Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas 
de los que habían sido muertos por causa de la palabra 
de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a 
gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y 
verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los 
que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras 
blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco 
de tiempo, hasta que se completara el número de sus 
consiervos y sus hermanos, que también habían de ser 
muertos como ellos.

APOCALIPSIS 6:10 
RVR 1960



Como leer los Salmos “imprecatorios” 
Reconocer que el contexto de estos 

Salmos es “teocracia” - una nación hecha 
por Dios que incluye ejército, etc.



Pero si haces lo malo, teme; porque no en vano 
lleva la espada, pues es servidor de Dios, 
vengador para castigar al que hace lo malo.

ROMANOS 13:4 
RVR 1960



Los enemigos aquí son los de Dios, no 
enemigos personales

Como leer los Salmos “imprecatorios” 
Reconocer que el contexto de estos 

Salmos es “teocracia” - una nación hecha 
por Dios que incluye ejército, etc.





Tipos de Salmos 
Himnos 
Salmos de Lamento 
Salmos Reales 
Salmos de Acción de Gracias 
Salmos de sabiduría 
Géneros menores y mixtos



LA SALVACIÓN ES 
DEL SEÑOR

CRISTO



Alabad a Jehová, porque él es bueno;

    Porque para siempre es su misericordia.

Diga ahora Israel,

Que para siempre es su misericordia.

Diga ahora la casa de Aarón,

Que para siempre es su misericordia.

Digan ahora los que temen a Jehová,

Que para siempre es su misericordia.

SALMO 118:1-4 
RVR 1960



Jehová está conmigo; no temeré

Lo que me pueda hacer el hombre.

Jehová está conmigo entre los que me ayudan;

Por tanto, yo veré mi deseo en los que me 
aborrecen.

Mejor es confiar en Jehová

Que confiar en el hombre.

Mejor es confiar en Jehová

Que confiar en príncipes.

SALMO 118:6-9 
RVR 1960



LA SALVACIÓN DE 
NUESTROS ENEMIGOS ES 

DEL SEÑOR



Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas,

 Así clama por ti, oh Dios, el alma mía.

Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo;

¿Cuándo vendré, y me presentaré delante de Dios?

Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche,

Mientras me dicen todos los días: ¿Dónde está tu Dios?

Me acuerdo de estas cosas, y derramo mi alma dentro de mí;

De cómo yo fui con la multitud, y la conduje hasta la casa de 
Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en 
fiesta.

SALMO 42:1-4 
RVR 1960



¿Por qué te abates, oh alma mía,

Y te turbas dentro de mí?

Espera en Dios; porque aún he de alabarle,

Salvación mía y Dios mío.

SALMO 42:5 
RVR 1960



LA SALVACIÓN DE LA 
DEPRESIÓN ES DEL SEÑOR



En Dios solamente está acallada mi alma;

    De él viene mi salvación.

El solamente es mi roca y mi salvación;

Es mi refugio, no resbalaré mucho.


SALMO 62:1-2 
RVR 1960



¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre,

Tratando todos vosotros de aplastarle

Como pared desplomada y como cerca 
derribada? Solamente consultan para arrojarle 
de su grandeza. Aman la mentira; Con su boca 
bendicen, pero maldicen en su corazón. Selah

SALMO 62:3-4 
RVR 1960



Alma mía, en Dios solamente reposa,

Porque de él es mi esperanza.

El solamente es mi roca y mi salvación.

Es mi refugio, no resbalaré.

En Dios está mi salvación y mi gloria;

En Dios está mi roca fuerte, y mi refugio.

SALMO 62:5-7 
RVR 1960



Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos;

Derramad delante de él vuestro corazón;

Dios es nuestro refugio. Selah

Por cierto, vanidad son los hijos de los 
hombres, mentira los hijos de varón;

Pesándolos a todos igualmente en la balanza,

Serán menos que nada.

SALMO 62:8-9 
RVR 1960



No confiéis en la violencia, ni en la rapiña; no os 
envanezcáis; Si se aumentan las riquezas, no 
pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios; 
Dos veces he oído esto:

Que de Dios es el poder, Y tuya, oh Señor, es la 
misericordia; Porque tú pagas a cada uno 
conforme a su obra.

SALMO 62:10-12 
RVR 1960



No confiéis en la violencia, ni en la rapiña; no os 
envanezcáis; Si se aumentan las riquezas, no 
pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios; 
Dos veces he oído esto:

Que de Dios es el poder, Y tuya, oh Señor, es la 
misericordia; Porque tú pagas a cada uno 
conforme a su obra.

SALMO 62:10-12 
RVR 1960



Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido 
perdonada, y cubierto su pecado. Bienaventurado 
el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad,

Y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, 
se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el 
día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí 
tu mano; Se volvió mi verdor en sequedades de 
verano. Selah

SALMO 32:1-4 
RVR 1960



Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad.

Dije: Confesaré mis transgresiones a Jehová;

Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah

SALMO 32:5 
RVR 1960



LA SALVACIÓN DE 
NUESTROS PECADOS ES 

DEL SEÑOR



LA SALVACIÓN DE 
NUESTROS PECADOS ES 
POR EL SUFRIMIENTO Y 

MUERTE DEL SEÑOR



Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran 
voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama sabactani? Esto es: 
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
desamparado?

MATEO 27:46 
RVR 1960



Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?

    ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, y de las 
palabras de mi clamor?

Dios mío, clamo de día, y no respondes;

Y de noche, y no hay para mí reposo.

Pero tú eres santo,

Tú que habitas entre las alabanzas de Israel.

En ti esperaron nuestros padres;

Esperaron, y tú los libraste.

SALMO 22:1-4 
RVR 1960



Clamaron a ti, y fueron librados;

Confiaron en ti, y no fueron avergonzados.

Mas yo soy gusano, y no hombre;

Oprobio de los hombres, y despreciado del 
pueblo.

Todos los que me ven me escarnecen;

Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo:

Se encomendó a Jehová; líbrele él;

Sálvele, puesto que en él se complacía.

SALMO 22:5-8 
RVR 1960



Pero tú eres el que me sacó del vientre;

El que me hizo estar confiado desde que estaba 
a los pechos de mi madre.

Sobre ti fui echado desde antes de nacer;

Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios.

No te alejes de mí, porque la angustia está 
cerca; Porque no hay quien ayude.

SALMO 22:9-11 
RVR 1960



Repartieron entre sí mis vestidos,

Y sobre mi ropa echaron suertes.

SALMO 22:18 
RVR 1960



Alzad, oh puertas, vuestras cabezas,

Y alzaos vosotras, puertas eternas,

Y entrará el Rey de gloria.

¿Quién es este Rey de gloria?

Jehová el fuerte y valiente,

Jehová el poderoso en batalla.

Alzad, oh puertas, vuestras cabezas,

Y alzaos vosotras, puertas eternas,

Y entrará el Rey de gloria.

¿Quién es este Rey de gloria?

Jehová de los ejércitos,

El es el Rey de la gloria. Selah

SALMO 22:18 
RVR 1960



LA SALVACIÓN ES DEL 
SEÑOR




