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Contexto de los Salmos 

 

Los Salmos son canciones de oración y alabanza, respondiendo y clamando a 

Dios, escritos cientos de años antes de Cristo. En los Salmos encontramos las 

reacciones piadosas que Dios quiere que hagamos en las situaciones, 

emociones y experiencias de la vida en las que nos encontramos.  

 

Los Salmos nos instruyen – nos enseñan, moldean nuestro pensar y nuestras 

respuestas a problemas y situaciones. Son inspiradores – la palabra de Dios 

para nosotros. Y suscitan nuestras emociones – nos demuestran que sea lo 

que sea que estamos sintiendo, alguien lo ha sentido antes, y podemos llevar 

cualquier emoción a Dios.  

 

Estudios Bíblicos de los Salmos 

La estructura de los estudios 

 

Estos estudios están diseñados para un grupo compuesto de cristianos y 

personas que están buscando a Dios. Ten en cuenta que puede que tengas 

que detenerte de vez en cuando para explicar de nuevo el evangelio.  

 

Hay muchas preguntas en cada estudio, pero te darás cuenta que varias de 

ellas son preguntas de fácil comprensión y no deberían tomar más de unos 

minutos. Recomendamos que tú mismo hagas el estudio antes de llevarlo a 

cabo con los privados de libertad para que puedas ver cuales son las preguntas 
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que llevan más tiempo y tener un conocimiento adecuado de las respuestas y 

adonde nos lleva el estudio.  

 

Cada estudio está diseñado para durar unos 90 minutos. Facilitamos una 

orientación para la programación que los ayudarán a saber ¡cuando acortar la 

discusión y cuando profundizarla más! Si se desvían y no terminan el primer 

juego de preguntas, asegúrate de estudiar por lo menos una pregunta de 

aplicación antes de concluir. Sugeriríamos que tomen un descanso de más o 

menos 10 minutos en medio del estudio. Si sólo tienen una hora, hagan 

únicamente las preguntas  marcadas con asterisco (*).   

 

Cada estudio está escrito dos veces, una vez para los líderes (con un guía de 

respuestas) y otra para los participantes. Los estudios están divididos en dos 

partes:  

 

¿Qué dice el pasaje y qué significa?  

¡No te desanimes por la cantidad de preguntas en cada estudio, por favor! 

Estos estudios contienen algunas preguntas de comprensión – es importante 

que entendamos lo que el pasaje dice literalmente. Se pueden tratar estas 

preguntas de manera bastante rápida. Intenta no profundizarlas demasiado – 

su meta es indicar el trasfondo. También hay unas preguntas más profundas 

para ayudar al grupo a pensar y a analizar el sentido del pasaje. Hay algunas 

preguntas interactivas, ¡para mantener involucradas a las personas con 

periodos de atención breve! 

 

Reflexión Individual – RI –  Tres preguntas que se necesitan preparar. 

Escríbelas en un papelógrafo dejando suficiente espacio para escribir la 

respuesta. Prepara suficientes pliegos de hojas  para que el grupo pueda 

trabajar de dos en dos, y provee previamente suficientes marcadores  para que 
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escriban sus respuestas. Cuando terminen, hagan una  retroalimentación como 

grupo, con un líder coordinando la discusión.  

Etiquetas Adhesivas – Escribe la pregunta en la parte superior del 

papelógrafo. Entrega etiquetas adhesivas o notas adhesivas al grupo y pídeles 

que escriban la respuesta a la pregunta en su nota adhesiva. Dales bolígrafos 

para hacer dicha tarea. Pídeles que peguen su etiqueta adhesiva en el 

papelógrafo. Cuando terminen que  el líder lea las respuestas en voz alta, y 

después explica la respuesta correcta al grupo.  

Lluvia de Respuestas – Escribe la pregunta en el papelógrafo y deja que el 

grupo diga las respuestas en voz alta. Escribe las respuestas mientras las van 

diciendo en  alto.  

 

¿Cómo puedo vivir según estas verdades en mi vida? 

Cada estudio termina con algunas preguntas de aplicación. Estas preguntas de 

aplicación son muy importantes, pero no deberían ser abordadas antes de 

comprender lo que dice la Biblia - ¡no podemos aplicar la Biblia a nuestras 

vidas si no la hemos leído y entendido!  
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