
  
El anhelo de los santos 

Salmo 84 
  

	 	

   Serie:  Salmos 

Objetivo:  
Comprender que el anhelo de los santos es habitar en la presencia del Señor, descansando en Su poder, 
confiando en Su protección y alabándolo por siempre. 
 
Versículo a memorizar:  
“Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa 
de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad.” Sal. 84:10. 
 
v. 1-4. Vivir en Su presencia. 
 
La bienaventuranza de los que habitan en la casa del Señor. 
 
v. 1. ¿Cómo describe el salmista a las moradas del Señor? Como muy amables. 
 
v. 2. ¿Cuál era su anhelo y su ardiente deseo? Los atrios del Señor.  
¿A quién dirige el canto de su carne y su corazón? Al Dios vivo. 
 
v. 3. ¿Cómo se dirige el salmista al Señor? Como su Rey y su Dios. 
 
v. 4. ¿Qué harán los bienaventurados que habitan en la casa del Señor? Perpetuamente le alabarán. 
 
v. 5-8. Experimentar Su poder. 
 
La bienaventuranza del hombre que tiene en el Señor sus fuerzas. 
 
v. 5. ¿Cómo describe al hombre que tiene sus fuerzas en el Señor y en cuyo corazón están Sus caminos? 
Como bienaventurado. 
 
v. 6. ¿Qué pasa con los bienaventurados cuando atraviesan por el valle de lagrimas? Lo cambian en 
fuente. 
¿Cuándo? Cuando la lluvia llena los estanques. 
 
v. 7. ¿Qué pasará como consecuencia a quienes tienen sus fuerzas en el Señor? Irán de poder en poder y 
verán a Dios en Sion. 
 
v. 8. ¿Cuál era la petición al Dios de los ejércitos y Dios de Jacob? Que escuche su oración. 
 
v. 9-12. Gozar de Su protección.  
 
La dicha del hombre que confía en el Señor. 
 
v. 9. ¿Cómo describe a Dios el salmista? Como su escudo.  
¿Cuál es su petición al Señor? Que ponga Sus ojos en el rostro de Su ungido. 
 
v. 10. ¿Cómo expresa el salmista el anhelo de estar en la presencia del Señor? Porque mejor es un día en 
Sus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en 
las moradas de maldad. 
 
v. 11. ¿En que se constituye el Señor para quien anhela Su presencia? En sol y escudo. 
Y, ¿Qué le dará? Gracia y gloria. 
¿A quién no quitará Su bien? A los que andan en integridad. 
 
v. 12. ¿Cómo será el hombre que confía en el Señor de los ejércitos? Dichoso. 


