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ACERCA DE LOS SALMOS: “CANTOS DE ALABANZA” 

• Los Salmos fueron escritos por diferentes poetas y son poesías que deberían ser acompañadas por música.   

• Los Salmos fueron diseñados para dirigir a la gente de Dios en su adoración a Él. Es nuestra gran prioridad Su 

alabanza. 

• Han mantenido a múltiples generaciones con esperanza en un gran Dios. 

• Es un proyecto de más de 900 años.


- El Salmo 90 fue el primero escrito alrededor de 1401 antes de Cristo, por Moises. El último escrito en 430 
antes de Cristo, posiblemente por Ezra. 


• En su deseo de traer un avivamiento otras ves a Judá y en la restauración del templo, el rey Ezequías estaba 
enfocado en traer los Salmos de nuevo.


El rey Ezequías y los jefes les ordenaron a los levitas que cantaran al Señor las alabanzas que David y Asaf el 
vidente habían compuesto. Los levitas lo hicieron con alegría, y se postraron en adoración 2 Cr. 29:30.


• Pablo y Silas cantaban los Salmos en prisión Hch. 16:25, “cantaron himnos”.


GRANDES MENTES QUE FUERON INSPIRADAS POR ELLOS 

1. Martin Lutero- La mente que ayudó traer la reforma protestante. 


• Sus estudios de Romanos y los Salmos fueron la base para la reforma. Lawson dice acerca de Lutero: 
“Romanos le dio su teología, y los Salmos su estruendo”. 


• Durante tiempos difíciles, con su hijo enfermo a punto de muerte, y el mismo siendo perseguido, acudió a 
los Salmos. En base al 46, escribe su himno más popular. 


- Castillo Fuerte

Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo---Que muestre su vigor Satán, y su furor! 
Dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la Palabra Santa---Esa palabra del Señor, que el mundo 
no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, 
hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el Reino eterno. Amén. 

• Cuatro años antes de morir y en un estado muy débil escribe el Sal. 119:92 en su Biblia, “Si tu ley no fuera 
mi regocijo, la aflicción habría acabado conmigo”.


2. Juan Calvino- Gran teólogo de la reforma. 


• Escribe un comentario de los Salmos para el Señor Edward de Vere, Conde de Oxford. La introducción del 
comentario es un carta específicamente dirigida a el diciéndole: 

“No puedes conocer al Señor completamente si no por Su palabra...porque es ‘lámpara a tus pies, es luz 
que alumbrará tus caminos’. Te pude ver escrito tratados sobre gobierno, historias de conquistas de 
grandes príncipes, acerca del mundo, aun discurso de estrategias para guerra…pero no, escogí algo 
mejor… porque el que camina sin ella, camina en la obscuridad.”  

3. Charles Spurgeon- El príncipe de los predicadores. 


• Su último trabajo fue escribir el comentario de los Salmos titulado: El tesoro de David. 

• Escribió gran parte de este trabajo porque no podía predicar mas por causa de la enfermedad. 




4. C.S. Lewis- Reflexiones en los Salmos.


• “Sin embargo, se debe recordar que los Salmos son poemas, y poemas destinados a ser cantados, no 
tratados doctrinales, ni siquiera sermones”.


¿Porque? Que en sí contiene el libro de los Salmos que es de tanta importancia? Contiene una revelación de la 
persona de Dios que solo deja al hombre en asombro y lo único que puede hacer es cantar. Los Salmos nos 
muestran la grandeza de Dios. Conocemos a Dios en los Salmos. Los Salmos proclaman Sus atributos.


QUIEN ES NUESTRO DIOS 

1. El es Eterno.


• Sal. 90:2 - Antes que los montes fueran engendrados, y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y 
hasta la eternidad, tú eres Dios.


• Sal. 102:25-27 - Desde la antigüedad tú fundaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. 26 Ellos 
perecerán, pero tú permaneces; y todos ellos como una vestidura se desgastan, como vestido los 
mudarás, y serán cambiados. 27 Pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin.


• Sal. 106:48 - Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y todo el pueblo 
diga: Amén. ¡Aleluya!


2. El es Bondadoso.


• Sal. 25:8 - Bueno y recto es el Señor; por tanto, El muestra a los pecadores el camino. 

• Sal. 31:19 - ¡Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has obrado para los 

que en ti se refugian, delante de los hijos de los hombres! 

• Sal. 33:5 - El ama la justicia y el derecho; llena está la tierra de la misericordia del Señor. 

• Sal. 34:8 - Probad y ved que el Señor es bueno. ¡Cuán bienaventurado es el hombre que en El se refugia! 

• Sal. 52:1 - ¿Por qué te jactas del mal, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. 

• Sal. 65:4 - Cuán bienaventurado es el que tú escoges, y acercas a ti, para que more en tus atrios. Seremos 

saciados con el bien de tu casa, tu santo templo.

• Sal. 68:10 - Los de tu pueblo se establecieron en ella; en tu bondad, oh Dios, proveíste para el pobre. 

• Sal. 86:5 - Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te 

invocan.


3. El es Santo.


• Sal. 22:3 - Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel.

• Sal. 93:5 - Tus testimonios son muy fidedignos; la santidad conviene a tu casa, eternamente, oh Señor.

• Sal. 99:3 - Alaben tu nombre grande y temible; El es santo.

• Sal. 99:5 - Exaltad al Señor nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies; El es santo.

• Sal. 99:9 - Exaltad al Señor nuestro Dios, y postraos ante su santo monte, porque santo es el Señor 

nuestro Dios.


4. El es Justo.


• Sal. 51:4 - Contra ti, contra ti sólo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres 
justo cuando hablas, y sin reproche cuando juzgas.




• Sal. 89:14 - La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono; la misericordia y la verdad van delante 
de ti. 


• Sal. 98:9 - Delante del Señor, pues viene a juzgar la tierra; El juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos 
con equidad.


5. El es Misericordioso.


• Sal. 6:2 - Ten piedad de mí, Señor, pues languidezco; sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen.

• Sal. 6:4 - Vuélvete, Señor, rescata mi alma; sálvame por tu misericordia.

• Sal. 25:6 - Acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tus misericordias, que son eternas.

• Sal. 31:7 - Me gozaré y me alegraré en tu misericordia, porque tú has visto mi aflicción; has conocido las 

angustias de mi alma.

• Sal. 51:1 - Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; conforme a lo inmenso de tu compasión, 

borra mis transgresiones.

• Sal. 62:12 - y tuya es, oh Señor, la misericordia, pues tú pagas al hombre conforme a sus obras.

• Sal. 107:1 - Dad gracias al Señor, porque El es bueno; porque para siempre es su misericordia.

• Sal. 115:1 - No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu 

fidelidad.

• Sal. 130:7 - Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia, y en El hay abundante 

redención.


6. El es Soberano.


• Sal. 2:4,5 - El que se sienta como Rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en 
su ira, y en su furor los aterrará.


• Sal. 47:2 - Porque el Señor, el Altísimo, es digno de ser temido; Rey grande es sobre toda la tierra. 

• Sal. 93:1 - El Señor reina, vestido está de majestad; el Señor se ha vestido y ceñido de poder; ciertamente 

el mundo está bien afirmado, será inconmovible. 

• Sal. 96:10 - Decid entre las naciones: El Señor reina; ciertamente el mundo está bien afirmado, será 

inconmovible; El juzgará a los pueblos con equidad. 

• Sal. 103:19 - El Señor ha establecido su trono en los cielos, y su reino domina sobre todo.


7. El es Verdad.


• Sal. 31:5 - En tu mano encomiendo mi espíritu; tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. 

• Sal. 33:4 - Porque la palabra del Señor es recta; y toda su obra es hecha con fidelidad. 

• Sal. 57:3 - El enviará desde los cielos y me salvará; El reprocha al que me pisotea. (Selah) Dios enviará su 

misericordia y su verdad.

• Sal. 71:22 - Y yo te daré gracias con el arpa, cantaré tu verdad, Dios mío; a ti cantaré alabanzas con la lira, 

oh Santo de Israel.

• Sal. 100:5 - Porque el Señor es bueno; para siempre es su misericordia, y su fidelidad por todas las 

generaciones.

• Sal. 146:6 - …que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay; que guarda la verdad para 

siempre.



