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INTRODUCCIÓN A LOS SALMOS 
Lectura Bíblica: Salmo 59; 1 Samuel 19:1-16 

 
COMENTARIOS:  
 

El libro de Salmos es una colección de 150 himnos y oraciónes. El nombre de  
este libro en hebreo significa “cantos de alabanza” o “alabanzas”.  
 

Desde los comienzos de su historia, la iglesia cristiana los siguió recitando y cantando,  
como antes lo habían hecho el pueblo de Israel en la liturgia del templo y el mismo Jesús  
durante su vida terrena. 
 

Muchos de los salmos fueron escritos por David, el pastorcito que Dios escogió para ser  
el secundo rey del pueblo de Israel. 
 

En 1 Samuel:1:1, el rey Saúl había ordenado a su hijo Jonatán y a todos sus oficiales que 
mataran a David. El Salmo 59 es una súplicación de David en que él pidió a Dios que le librará 
de sus enemigos. 
 
Así suplicó David a Dios en los versiculos 1- 3: “Dios mío, líbrame de mis enemigos; ponme  
a salvo de mis agresores. Líbrame de los malhechores, sálvame de los asesinos, porque hay 
hombres poderosos que esperan el momento de matarme”. 
 
Y terminó así David su oración con mucha fe declarando: “En cuanto a mí, te cantaré por  la 
mañana, anunciaré a voz en cuello tu amor y tu poder. Pues tú has sido mi protección, mi 
refugio en momentos de angustia. A ti cantaré himnos, Dios mío, pues tú eres mi fortaleza 
y protección; ¡tú eres el Dios que me ama!” 
 
Sabemos que Dios contestó su oración y salvó su vida. Mical, la hija de Saul, le ayudó a huir por 
la ventana en la noche. Así David huyó de sus enemigos. (1Samuel 19:12)  
 
 
APLICACIÓN: 
 

- Nosotros también, leyendo los Salmos,  podemos orar y alabar a Dios como David. 
 

-Tenemos que orar con fe sabiendo que Dios contestará nuestras oraciónes. 

 
TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 

 

Tu palabra es una lámpara a mis pies 
y una luz en mi camino. 

Salmo 119:105 



 
 

INTRODUCCIÓN A LOS SALMOS 
Lectura Bíblica: Salmo 59; 1 Samuel 19:1-16 

 
 

 
COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Qué significa “Salmos“ en hebreo? 
    R: Salmos significa cantos de alabanza o alabanzas. 
 
 
2. ¿Qué podemos hacer con los Salmos? 
    R: Orar y alabar a Dios. 
 
 
 
3. ¿Quién escribió muchos Salmos? 
    R: David. 
 
 
 
4. ¿Qué es el Salmo 59? 
    R: Una súplicación a Dios para que le librará de sus enemigos. 
 
 
 
5. ¿Contestó Dios las suplicaciónes de David? 
    R: Si. 
   
 
 



 
INTRODUCCIÓN A LOS SALMOS 

Lectura Bíblica: Salmo 59; 1 Samuel 19:1-16 
 
 
 
 

COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Qué significa “Salmos“ en hebreo? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Qué podemos hacer con los Salmos? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Quién escribió muchos Salmos? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Qué es el Salmo 59? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. ¿Contestó Dios las suplicaciónes de David? 
    R: _________________________________________________________________________   
 

 



 
 Tu palabra es una lámpara a mis pies 

y una luz en mi camino. 
Salmo 119:105






