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Es muy común, principalmente en la adolescencia, tener un 
diario para registrar los acontecimientos del día. Generalmente, en 
el diario están los secretos, los sentimientos profundos, los 
pensamientos y una serie de hechos que sólo quien escribe es 
capaz de entender. 

Mucha gente usa el diario para desahogarse, para decir al 
papel aquello que no quiere o no puede decir personalmente. El 
libro de los Salmos puede ser comparado con un diario en el cual 
hombres inspirados por Dios registraron sus momentos de alegría, 
de dolor y de tristeza. 

 

 
I. Conociendo el libro de Salmos 

Para que entendamos el libro de Salmos, es necesario conocer algunos detalles. Este libro de la 
Biblia es uno de los libros poéticos. Tú puedes observar eso con facilidad al leer cualquiera de sus capítulos. 
Todos ellos fueron escritos con palabras bien elaboradas y de forma poética; además los salmos, en 
realidad, debían ser cantados por el pueblo. La propia palabra “salmo” significa “poema para ser cantado 
con instrumento de cuerda”. A causa de eso, muchos salmos eran cantados por el pueblo principalmente 
cuando los israelitas se dirigían a Jerusalén para ofrecer allí su sacrificio. El camino era largo y ellos 
aprovechaban para cantar los salmos. 

Al contrario de lo que muchos piensan, no todos los salmos fueron escritos por David; muchos son 
mucho más antiguos. El Salmo 90, por ejemplo, fue escrito por Moisés. 

El libro de Salmos está dividido en 5 libros o grupos; a causa de eso, muchos lo consideran el 
Pentateuco escrito en forma de poesía; al final, sus capítulos están relacionados con toda la historia del 
pueblo de Dios. 

 

Libro Salmos Autor Contenido general 

Libro I Salmos 1 – 41 David Canciones y adoración 

Libro II Salmos 42 – 72  David y Coré Himnos y petición 

Libro III Salmos 73 - 89 La mayoría, Asaf Himnos y petición 

Libro IV Salmos 90 – 106  Varios autores (algunos anónimos) Himnos de loor 

Libro V Salmos 107 – 150  David y anónimos Himnos de loor 

 
 

Estos detalles sirven para mostrar la importancia de los salmos dentro de la 
cultura del pueblo de Israel, y cómo ellos traían edificación para el pueblo, no sólo en la 
lectura, pero también en la forma de canto. ¿Quién no necesita nunca desahogarse? 
Todos nosotros en un momento o en otro, necesitamos conversar con alguien sobre 
nuestros problemas, abrir nuestro corazón y echar afuera lo que estamos sintiendo.  

¿Ya leíste completo el libro de Salmos? Si lo lees con atención, percibirás que 
muchos de sus capítulos son un derramar de sentimientos delante de Dios. 

¿Y quién mejor que Dios para dar oídos a nuestro corazón? Cuando nosotros nos derramamos 
delante de Dios, nuestros problemas terminan volviéndose una oportunidad de darle loor, al confiar en Él. 

Texto Básico: Salmo 1 
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II. El primer salmo 

No es por casualidad que un salmo que trae el resumen de la trayectoria del ser humano impío y 
del justo sea el primer salmo del libro. El salmo 1, además de ser la introducción del libro de Salmos, parece 
haber sido escrito para nuestra época, por alguien que vivió en nuestros días, considerando la tamaña 
realidad que él presenta. 

Vamos a analizar este salmo para que podamos comprender todo el libro. 
 

A. El camino del justo 

“Bienaventurado el varón que… 

“…no anduvo en consejo de malos…” – ¿Quién de nosotros no se ha visto en una situación como la 

descrita por el salmista David? No es difícil para alguien querer seguir el consejo de un amigo que dice que 
usar drogas es bacán, que ir a la iglesia es nerd, que lo realmente bueno es “andar” y no pololear… Son 
consejos de impíos que muchas veces terminan siendo verdaderas tentaciones para el justo. 

“…ni estuvo en camino de pecadores…” – Estar en el camino de los pecadores es un paso aún 

mayor que alguien puede dar en dirección al pecado. Estar en este camino significa que tú no sólo están 
oyendo malos consejos como también ya está pensando en practicarlos. Parar en este camino, entonces, 
es muy peligroso, pues puedes estar a un paso de la perdición. ¿No es eso lo que dice al final el salmo? 

“…ni en silla de escarnecedores se ha sentado…” – Sentarse entre aquellos que sólo desean 

practicar el mal puede ser un camino sin regreso. Cuando pasamos a estar de acuerdo con actos 
pecaminosos, sólo ese hecho ya nos hace culpables delante de Dios. ¿Qué haces tú cuando estás en un 
grupo de amigos donde todos están contando chistes sucios y diciendo garabatos? ¿Tú comienzas a reírte o 
te apartas para no contaminar tu mente? Aunque puedas incluso sentirte solitario por no estar de acuerdo 
con la lengua de tus supuestos amigos, el salmo 1 nos dice que serás mucho más feliz (bienaventurado) si 
deseas no contaminarse con esas cosas. 

El salmista completa esta idea de la felicidad de aquel que no actúa conforme a los impíos diciendo 
que el placer del justo está en la ley del Señor. ¿Ya habías pensado en eso? Sentir placer en obedecer 
reglas no es algo muy común, porque lo que está prohibido parece tener un sabor especial. Pero aquí hay 
una certeza de que Dios va a bendecir a aquel que sea obediente. Si el propio Dios está dando certeza en 
Su Palabra, ¿no encuentras que vale la pena obedecer? 

“…será como árbol plantado junto a corrientes de agua… y su hoja no cae…” – ¿A quién no le gusta 

la tranquilidad, incluso más cuando esa tranquilidad no es para nuestro cuerpo sino para nuestra alma? 
¿Quién no ansía la paz del Espíritu? Este versículo del salmo 1 muestra lo confortable que es la vida de aquel 
que anda en los caminos del Señor, de aquel que no tiene miedo de ser llamado nerd o fome o cuadrado, 
de aquel que medita en la Palabra de Dios. 

¿Qué es lo que las personas más buscan cuando están con dificultades? Todos nosotros, en 
momentos así, deseamos tener algo que pueda traernos seguridad, no sólo para aquella hora difícil, sino 
también para toda nuestra vida. Pero no es sólo por causa de eso que el justo es comparado con un árbol. 
¿Ya te has detenido a pensar en cuántos beneficios puede dar un árbol? Él puede dar flores y embellecer el 
ambiente, dar frutos, sombra, sirve como nido para los pájaros, purifica el aire, y muchas otras cosas. El 
salmista quiere mostrar que el justo, además de sentirse seguro y confortable en las manos de Dios, es 
usado por Él para bendecir a los que están a su alrededor. 

“…en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche…” – Para ser feliz, el justo 

descrito en el salmo 1 medita día y noche en la Palabra de Dios. Esa práctica es tan común en su vida que 
le trae placer. ¿Cuánto tiempo dedicas tú a la lectura de la Biblia? ¿Acostumbras meditar sobre aquello que 
lees? No olvides que puedes perder la oportunidad de ser feliz por no dar valor a las cosas de Dios. Si gastas 
tiempo leyendo la Biblia, va a ser mucho más difícil caer en la conversación de los impíos. 
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B. El camino del impío 

“…son como el tamo que arrebata el viento…” – Al contrario de lo confortable y seguro que está un 

árbol plantado junto a la corriente del agua, el impío es como la paja que el viento dispersa, o sea, no tiene 
raíz, ni tiene en qué sujetarse. Además de esto, el salmista parece querer mostrar que la paja es algo sin 
utilidad, no sirve para nada y tampoco sabe adónde va. Si te detienes a pensarlo, verás que ser 
considerado la paja es bastante diferente a ser comparado con un árbol que posee todas las cualidades 
que ya vimos en el punto anterior. 

Piensa en las conversaciones, en el estilo de vida, en la manera de comportarse de una persona 
que no está interesada en Dios. ¿Tú crees que las actitudes de esta persona llevan a algún lugar? ¿Pueden 
enseñarnos algo que sea provechoso para nuestra vida? ¿Nos aproximarán más a Dios y nos harán 
mejores cosas? 

El Salmo nos dice que los impíos no prevalecerán en el día del juicio, o sea, ellos llevan una vida de 
pecado y caso omiso con las cosas de Dios, no se preocupan con su manera de vivir y, por eso, serán 
condenados a la muerte eterna en el día de juicio de Dios. Así como la paja, que no está sujeta en ninguna 
cosa, el impío no tendrá el auxilio de Dios cuando llegue el día de dar cuentas. El salmista dice incluso que 
Dios sólo conoce el camino de los justos. 

 
 
 

 
El libro de los Salmos es muy parecido a un diario donde están escritos deseos, preocupaciones, 

dudas y sufrimientos de alguien. Los salmistas utilizaban esta forma de poesía para conversar con Dios y 
decirle a él todo lo que estaba en su corazón. Además de eso, todo el libro nos muestra cómo el corazón 
del ser humano es frágil y necesita estar seguro en las manos de Dios para no desagradarlo con sus 
acciones. Es por eso que el libro comienza con el salmo que habla sobre la diferencia entre el justo y el 
impío; entre aquel que ama a Dios y el que no lo ama. 

¿Ya notaste cómo el libro de Salmos puede ayudarte a entender lo que va dentro de su corazón? 
¿Ya has intentado hacer como los salmistas, que ponían delante de Dios sus pensamientos más profundos? 
Lee el libro de Salmos y aproxímate más a Dios. 

 

 

 

 

Lectura Diaria 

Domingo Salmos 3 Salmo de confianza en Dios en un momento difícil. 

Lunes Salmos 9 David escribe un salmo de agradecimiento. 

Martes Salmos 11 Salmo de loor y adoración. 

Miércoles Salmos 14 David escribe sobre la situación del ser humano pecador. 

Jueves Salmos 23 David reconoce que Dios es quien lo suple. 

Viernes Salmos 25 El salmista pide el auxilio de Dios. 

Sábado Salmos 30 David escribe el salmo para agradecer el libramiento. 
 

 


