
  
Reposando en alabanzas al Señor 

Salmo 92 
  

	 	

   Serie:  Salmos 

 
 
Objetivo:  
Aprender a reposar todos los días, alabando la misericordia y la fidelidad de nuestro Dios 
Altísimo. 
 
Versículos a memorizar:  
“Bueno es alabarte, oh Jehová, Y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo; Anunciar por la 
mañana tu misericordia, Y tu fidelidad cada noche,” Sal. 92:1-2. 
 
El cántico de nuestro reposo 
 
v. 1-5. El gozo en las obras del Señor 
 
v. 1 ¿Cuál es el efecto de alabarle y cantar salmos al nombre de nuestro Dios? Bueno. 
 
v. 2 ¿Qué debemos anunciar en nuestra alabanza? Su misericordia en la mañana y Su fidelidad 
cada noche.  
 
v. 4 ¿Qué ha producido en nosotros las obras de Sus manos? Alegría y gozo. 
 
v. 5 ¿Cómo son las obras y los pensamientos del Señor? Grandes y profundos. 
 
v. 6-9. El destino de los que hacen maldad 
 
- Las características y el destino de los enemigos de Dios: 
v. 6 ¿Qué pasa con el hombre necio e insensato? No sabe ni entiende la grandeza de las obras 
del Señor y lo profundo de Sus pensamientos. 
 
v. 7 ¿A dónde lleva la prosperidad de los impíos y de los que hacen iniquidad? A la destrucción 
eterna.  
 
v. 8 ¿Cómo es el Señor para siempre? Altísimo. 
 
v. 9 ¿Qué pasará con los enemigos de Dios que hacen maldad? Perecerán y serán esparcidos. 
 
v. 10-15. La manifestación del fruto de los justos 
 
v. 10 ¿Qué hará el Señor con el salmista? Aumentará sus fuerzas y lo ungirá con aceite fresco. 
 
v. 11 ¿Qué hará con sus ojos y sus oídos? Mirarán y oirán el destino de sus enemigos.  
 
v. 12 ¿Qué pasará con el justo? Florecerá como la palmera y crecerá como el cedro en el Líbano.  
 
v. 13 ¿Cómo? Plantados en la casa y en los atrios del Señor. 
 
v. 14 Y aun en la vejez; Fructificarán y estarán vigorosos y verdes. 
 
v. 15 ¿Para qué? Para anunciar que el Señor, su fortaleza, es recto y que no hay en él injusticia. 


