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Texto Básico

Salmos 95



Versículos Clave:

"Venid, aclamemos alegremente a 
Jehová; Cantemos con júbilo a la roca 
de nuestra salvación. Lleguemos ante 
su presencia con alabanza;
Aclamémosle con cánticos." 
(Salmos 95.1-2, RVR60) 



Verdad Central

Dios es digno de 
alabanza; le 
alabamos por su 
grandeza que 
constantemente nos 
comunica su obrar 
poderoso.



Metas de Aprendizaje

1. Aprender por qué hay que adorar a 
Dios.

2. Valorar las oportunidades de alabar a 
Dios.



Comprobación de Respuestas
Jóvenes

1. ¿Cuál debe ser nuestra actitud al 
adorar a Dios? (v. 6)

2. Completa el versículo 1.
Postrados y arrodillados

Venid, aclamemos alegremente a 
Jehová;
Cantemos con júbilo a la roca de 
nuestra salvación.



Comprobación de Respuestas
Jóvenes

3. Escribe tu propia versión parafraseada
del versículo 1.

4. ¿Qué sucedió en Meriba según el 
versículo 8? Relaciónalo con Éxodo
17:1-7

El pueblo murmuraba contra Dios por
Falta de agua



Comprobación de Respuestas
Adultos

1. Nombre las maneras en que se debe
adorar al Señor mencionadas en los
vv. 1 y 2: 
Cantar con júbilo
Acercarse a su presencia con acción
de gracias
Aclamarle con salmos



Comprobación de Respuestas
Jóvenes

2. ¿Qué significaba “Acercarse ante su
presencia” para el hebreo?

¿Y para ti?
Venir al templo y gozar de su presencia



Comprobación de Respuestas
Jóvenes

3. Busque las razones por las cuales
debemos adorar al Señor (vv. 3-5, 7)
Jehovah es grande
Rey sobre todos los dioses
Toda la creación fue hecha por Él
Porque Él es nuestro Dios y somos su
pueblo.



Comprobación de Respuestas
Jóvenes

4. ¿Cuál es la admonición de Dios a los
que vienen a adorarle? (vv. 7c-9)
No endurecer sus corazones
No poner a prueba a Dios



Comprobación de Respuestas
Jóvenes

5. ¿Cuál fue el castigo de los hebreos por
su falta de fe y obediencia en Meriba? 
(vv. 10, 11)
No pudieron entrar en la tierra
prometida teniendo que vagar por el
desierto durante 40 años.



Los salmos

Hoy comenzamos una serie de trece
estudios en el libro de los Salmos.
Los salmos son mensajes del hombre al 
comunicarse con Dios.
Los salmos son poesías.

Por eso no se pueden interpretar como si
fueran prosa.



Son poesía

Al ser poesía contienen,
Palabras metafóricas
Símbolos
Imágenes
Figuras de lenguaje



Los salmos…

El lector u oyente responde con su
sentir, su experiencia al leer o escuchar.
Al contener los salmos las experiencias
de la vida real de quienes los
escribieron, nos identificamos con sus
autores.



Libros de salmos

El conjunto de los 150 salmos forma 
una colección de poesías agrupadas en 
cinco “libros”:

Libro I Salmos 1-41
Libro II Salmos 42-72
Libro III Salmos 73-89
Libro IV Salmos 90-106
Libro V Salmos 107-150



Diferentes autores

Los salmos tienen diversos autores:
Libro I Mayormente David
Libro II Los Hijos de Coré
Libro III Asaf
Libro IV Mayormente anónimos
Libro V Salmos litúrgicos



Doxología

El último salmo de cada libro es una
doxología.

Una doxología es una expresión de 
alabanza a Dios, reconociendo su
soberanía, majestad y deidad.

Por ejemplo, el salmo 72:18-20
(Vea la próxima página)



“Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel,
El único que hace maravillas.
Bendito su nombre glorioso para siempre,
Y toda la tierra sea llena de su gloria.
Amén y Amén.”
(Aquí terminan las oraciones de David, 

hijo de Isaí).



Paralelismo

El paralelismo en la poesía hebrea:
Paralelismo es un elemento en la poesía 
donde se repite una declaración en 
forma ligeramente diferente y paralela.
Hay dos clases de paralelismo:

Sinónimo
Antitético



Paralelismo sinónimo

En el paralelismo sinónimo se sigue un 
pensamiento a otro que dice lo mismo
pero con palabras diferentes.
"Porque Jehová es bueno; para siempre 
es su misericordia, Y su verdad por 
todas las generaciones." 
(Salmos 100.5, RVR60)



Paralelismo sinónimo

"Lávame más y más de mi maldad, Y 
límpiame de mi pecado." 
(Salmos 51.2, RVR60)
"He aquí, en maldad he sido formado, Y 
en pecado me concibió mi madre." 
(Salmos 51.5, RVR60)



Paralelismo antitético

En el paralelismo antitético se sigue un 
pensamiento a otro que dice lo opuesto.
"Porque los malignos serán destruidos,
Pero los que esperan en Jehová, ellos 
heredarán la tierra." 
(Salmos 37.9, RVR60)



Paralelismo antitético

"Porque los benditos de él heredarán la 
tierra; Y los malditos de él serán 
destruidos." 
(Salmos 37.22, RVR60) 
"Porque los brazos de los impíos serán 
quebrados; Mas el que sostiene a los 
justos es Jehová." 
(Salmos 37.17, RVR60)



Salmos acrósticos

Poemas acrósticos:
Los salmos 110, 111 
y 119 son 
acrósticos.
Sus secciones 
comienzan con una 
letra sucesiva del 
alfabeto hebreo, con 
fines didácticos.



Venid a adorar a Dios, la Roca

Salmo 95:1-2



Venid a adorar al creador del 
universo

Salmo 95:3-5



Venid a adorar a nuestro 
Creador

Salmo 95:6-7a, b



Venid y aprended de la 
historia

Salmo 95:7c-11



Éxodo 17:1-7
"Toda la congregación de los hijos de Israel partió del 
desierto de Sin por sus jornadas, conforme al 
mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim; y no 
había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo 
con Moisés, y dijeron: Danos agua para que bebamos. Y 
Moisés les dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué
tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y 
murmuró contra Moisés, y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir 
de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros 
hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a 
Jehová, diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a 
un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: Pasa 
delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de 
Israel; y toma también en tu mano tu vara con que 
golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti 
allí sobre la peña en Horeb; y golpearás la peña, y saldrán 
de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en 
presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de 
aquel lugar Masah y Meriba, por la rencilla de los hijos de 
Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿Está, pues, 
Jehová entre nosotros, o no?"



Aplicaciones

Adorar a Dios es una necesidad básica del 
creyente.
El creyente debe a adorar a Dios con alegría
y gratitud.
Lo más importante en el acto de la adoración
es la relación entre el adorador y su Dios.
Las experiencias dolorosas pueden ser 
ejemplos valiosos para nosotros.



Entraré por sus puertas (Himno #84)Entraré por sus puertas (Himno #84)

Entraré por sus puertas con cantos de loor,Entraré por sus puertas con cantos de loor,
Por sus atrios con alabanza;Por sus atrios con alabanza;

Y diré , “este es el día que hizo el Señor;Y diré , “este es el día que hizo el Señor;
Me gozaré y alegraré en él”.Me gozaré y alegraré en él”.

Coro:Coro:
¡Yo le alabaré, yo le alabaré!¡Yo le alabaré, yo le alabaré!
Me gozaré y alegraré en él.Me gozaré y alegraré en él.

¡Yo le alabaré, yo le alabaré!¡Yo le alabaré, yo le alabaré!
Me gozaré y alegraré en él.Me gozaré y alegraré en él.



Gozo da servir a Cristo (Himno #511)Gozo da servir a Cristo (Himno #511)

1. Gozo da servir a Cristo, en la vida diaria aquí;1. Gozo da servir a Cristo, en la vida diaria aquí;
Gozo que con alegría, siempre Él me da a mi.Gozo que con alegría, siempre Él me da a mi.

Coro:Coro:
¡Gozo tengo yo en servir a Cristo¡Gozo tengo yo en servir a Cristo

Gozo que no tiene igual!Gozo que no tiene igual!
Cada día puedo ver que me da de su poderCada día puedo ver que me da de su poder

Llena mi alma de su gozo celestial.Llena mi alma de su gozo celestial.

2. Gozo da servir a Cristo, gozo que triunfante está;2. Gozo da servir a Cristo, gozo que triunfante está;
En la pena o tristeza, Cristo en todo vence ya.En la pena o tristeza, Cristo en todo vence ya.

3. Gozo da servir a Cristo, gozo en la oscuridad;3. Gozo da servir a Cristo, gozo en la oscuridad;
Porque tengo el secreto de la luz de la verdad.Porque tengo el secreto de la luz de la verdad.



Próximo Estudio

Martes, 11 de Abril de 2006
“Alabanza por su poder”

Leer y meditar en los Salmos 145 al 150



¿Quién es esta nena?






