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Texto Básico

Salmo 62
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Versículo Clave:

" 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." 
(Salmos 62.1-2, RVR60)
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Verdad Central

La confianza en Dios 
sostiene al Salmista, 
aun en las situaciones 
más difíciles, porque es 
la base segura de su 
paz y salvación.
Por eso invita a los 
demás a confiar 
solamente en Dios.
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Meta de Aprendizaje

1. Reconocer y confiar en Dios 
como único refugio frente a 
las situaciones difíciles.



07 de Junio de 2006
Iglesia Bíblica Bautista

www.iglesiabiblicabautista.org 6

Comprobación de Respuestas
Jóvenes
1. ¿Qué características de Dios son 

tomadas como personales por el 
Salmista? (vv. 1-2)
Su salvación
Su roca
Su refugio
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

2. ¿Qué características de los hombres 
contrastan con las de Dios? (v. 4)
Consultan cómo arrojarlo de su
grandeza.
Aman la mentira.
Maldicen en su corazón.



07 de Junio de 2006
Iglesia Bíblica Bautista

www.iglesiabiblicabautista.org 8

Comprobación de Respuestas
Jóvenes

3. Escribe el consejo del Salmista en el 
v. 10                                   
No confíen en la violencia,
Ni en la rapiña,
No se envanezcan,
No pongan su corazón en las riquezas.
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

4. Completa lo siguiente.                           
De Dios es el poder
Tuya, oh Señor, es la misericordia
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

5. Según el Salmista, en Dios hay: (vv. 
11-12)                                   
Fortaleza
Misericordia
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Comprobación de Respuestas
Adultos

1. ¿Qué aprende de la relación del Salmista
con Dios? (vv. 1-2)
Sólo en Dios reposa su alma.
De Él proviene su salvación.
Sólo Él es su roca, su salvación, su refugio.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

2. ¿Cuál parece ser el problema del 
Salmista que se ve en los vv. 3-4?         
Sus enemigos se ensañan contra Él.
Quieren destruirlo y derribarlo.
Usan la mentira y el engaño
(con la boca bendicen pero en su
interior maldicen).
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Comprobación de Respuestas
Adultos

3. ¿Cuál es el consejo del Salmista a los
pueblos, basándose en su propia
experiencia? (v. 8)                               

Esperar en él en todo tiempo.
Clamar a Él.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

4. ¿Cuál es el consejo del Salmista a las
personas que pueden confiar
erróneamente? (v. 10)                          

No confiar en la opresión, en la rapiña
ni en la riqueza.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

5. ¿Cuáles son los atributos de Dios
mencionados en los vv. 11-12?              
En Él hay fortaleza, misericordia.
Es justo (paga a cada uno según su
obra).



¿En qué cosas se 
apoya la gente para 

resolver sus 
problemas?



Refugio
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Trasfondo histórico
2da Samuel 14.33La rebelión de Absalón es 

el trasfondo del Salmo 62 
(2da Samuel 15-19).

En el Salmo 62, David muy 
bien pudiera haber dicho: 
“Aunque mi hijo me deje y 
me traicione, con todo, 
Jehová me recogerá”. 
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Trasfondo histórico

Absalón se rebeló
contra su padre y 
comenzó a hacer 
campaña en su contra.
Le decía a la gente: 
“David no tiene tiempo 
para ustedes, pero yo 
sí”. 

"Y decía Absalón: 
¡Quién me pusiera 
por juez en la tierra, 
para que viniesen a 
mí todos los que 
tienen pleito o 
negocio, que yo les 
haría justicia!" 
(2º Samuel 15.4, 
RVR60)
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Trasfondo histórico

Entonces fingiendo 
que iba a ofrecer 
votos a Jehová en 
Hebrón, se 
autoproclamó Rey y 
mucho pueblo le 
siguió.

Hebrón
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Trasfondo histórico
2da Reyes 15:23, 30David y sus seguidores 

escaparon del palacio, 
cruzaron el arroyo de 
Cedrón, descalzos y 
llorando.
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Trasfondo histórico

Pero mientras David 
escapaba, Simei le 
insultaba y le tiraba 
piedras (2da Samuel 
16.7)
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Trasfondo histórico

Pero en todo esto 
estaba obrando Dios.
Husai se ofreció para 
ir a la corte de 
Absalón y convencerlo 
de no atacar a David 
de inmediato.
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Trasfondo histórico

David entonces pudo 
reunir a sus 
seguidores y 
presentar batalla a 
Absalón en el bosque 
de Efraín.
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Trasfondo histórico

David entonces pudo 
reunir a sus 
seguidores y 
presentar batalla a 
Absalón en el bosque 
de Efraín.
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Trasfondo histórico

El ejército de David 
venció, y Absalón fue 
muerto, aun cuando 
David pidió que se le 
perdonara la vida.
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Trasfondo histórico

La tumba de Absalón

Así vemos que Dios:
Cumple su promesa de 
proteger y librar a su 
siervo,
Pero también cumple su 
palabra acerca de la 
consecuencia del pecado 
de David (2da Samuel 
12.10)



Los Salmos

Una introducción
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Son poesía

Al ser poesía contienen,
Palabras metafóricas
Símbolos
Imágenes
Figuras de lenguaje
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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.
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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
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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
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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)
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“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).
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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
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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)
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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)
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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)
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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)
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Salmos acrósticos

Poemas acrósticos:
Los salmos 110, 
111, 119 y 145 son 
acrósticos.
En el salmo 119, sus 
secciones comienzan 
con una letra 
sucesiva del alfabeto 
hebreo, con fines 
didácticos.
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Palabras clave en los títulos

Las palabras clave en los títulos que indican 
clasificaciones de salmos son varias. 

Mizmor significa “salmo” o “canción”, una canción 
cantada acompañada por cuerdas; se encuentra en 57 
títulos. 
Shir, que quiere decir “canción”, se encuentra en 30 
títulos. 
Mictam (Salmos 16; 56–60), puede significar 
“meditación” u “oración silenciosa”; siempre está en 
títulos de oraciones davídicas ocasionadas por grandes 
peligros. 
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Palabras clave en los títulos
Masquil aparece en 13 títulos (32; 42; 44; 45; 52–
55; 74; 78; 88; 89; 142); es de un verbo que 
significa “comprender” o “prestar atención”; su 
significado en los títulos puede ser “armonía que 
ayuda al entendimiento”.
Tefillah, “una oración”, se encuentra en cinco 
salmos (17; 86; 90; 102; 142).
Tehillah, “alabanza” (se encuentra una vez en el 
Sal. 145). 
Tehillim (plural) es el título hebreo para todo el 
libro. 
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Palabras clave en los títulos

Letodah, significa “para alabar” (o dar 
gracias). 
Lelammed, “para enseñar” indica salmos 
didácticos. 
Sigayón, significa “alabanza” (Sal. 7).
Shir yedidot, significa “canción de amores”
(canción de boda).
Lehzkir, “para recordar”, delante de Dios. 
Es decir poner delante de él una petición.



07 de Junio de 2006
Iglesia Bíblica Bautista

www.iglesiabiblicabautista.org 44

Palabras clave en los títulos

Otros dos vocablos que aparecen en los títulos 
también eran instrucciones para los músicos. 

Selah (heb. salal, “alzar, elevar”) aparece 77 veces en 
los Salmos y tres veces en Habacuc. Es una señal 
litúrgica o musical; su significado preciso no es 
seguro. Probablemente era una indicación para que 
los instrumentos, que suavemente acompañaban a 
los cantantes, tocaran más fuerte en un interludio. 
Higayón (9:16; cf. 19:14; 92:3) significa “meditar”; 
como una instrucción musical puede indicar que 
toquen los instrumentos más suaves.
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Ejercicio

En tres grupos, encontrar en las citas 
bíblicas bendiciones concretas que el 
salmista proclama haber recibido de 
Dios.
Un portavoz de cada grupo reportará lo 
encontrado.
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El único refugio que da 
seguridad

Salmo 62:1-2
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Los ataques son inútiles para 
derribar esta seguridad

Salmo 62:3-6



La confianza: testimonio e 
invitaciónSalmo 62:7-8



Tenga confianza solo en 
Dios, no en las cosas

Salmo 62:9-12
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Aplicaciones

Cada persona necesita la confianza que 
nace en la experiencia diaria con el 
Señor.
Cuando somos atacados por otros con 
mentira e hipocresía, la solución no es 
pagarles de la misma manera, sino 
afirmar delante de ellos y otros que la 
única salvación y refugio es Dios.



07 de Junio de 2006
Iglesia Bíblica Bautista

www.iglesiabiblicabautista.org 51

Aplicaciones

Fuerzas y poderes materiales y 
económicos, aun la más astuta 
violencia, no son el camino a seguir 
para los que son atacados falsamente.
Hay que descansar, reposar en Dios.
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Próximo Estudio

Martes, 20 de Junio de 2006
“Dios mi protector”

Leer y meditar en los Salmos 91, 3, 20, 
31, 108 y 121.
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