




VERSÍCULO A MEMORIZAR 

 

 

“Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, Que 

traigamos al corazón sabiduría.” Salmos 90:12 



INTRODUCCIÓN 

 

 

La necesidad más grande de los siervos de Dios es la sabiduría. 

(Santiago 1:5-8); (Proverbios 2). Éste salmo nos muestra el principio 

fundamental para alcanzarla.  



V1-2 
Salmos 90:1-2 Señor, tú nos has sido refugio de generación en 
generación. 2Antes que naciesen los montes y formases la 
tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. 

• ¿Cuáles son las dos características de Dios que aquí se mencionan? 

• Es enorme la probabilidad de que cuando Moisés se refiere a "de generación 
en generación" estuviera pensando, en (Génesis 15:13-14) y por lo tanto a las 
generaciones de Abraham, de las cuales Moisés mismo era parte. 

• ¿Por cuánto tiempo Dios permanece siendo El Señor sobre sus generaciones?  



V3 
Salmos 90:3 Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y 

dices: Convertíos, hijos de los hombres. 

• Gracias a la revelación de Dios a Moisés (Éxodo 3), ahora éste puede distinguir, 

asombrarse y temblar al reflexionar acerca de la realidad del maravilloso y terrible 

contraste entre la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre.  

• He aquí otra traducción del versículo tres, que nos ayudará a entender mejor su 

mensaje: “Tú haces que los hombres vuelvan al polvo, cuando dices: ¡Vuélvanse al 

polvo, mortales!” NVI. 

• El gran contraste: Dios es desde el siglo hasta el siglo; el hombre es polvo. 

(Génesis 3:19)  



V4-8 
Salmos 90:4-8 Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y 
como una de las vigilias de la noche. 5Los arrebatas como con torrente de aguas; 
son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. 6En la mañana florece y 
crece; a la tarde es cortada, y se seca. 7Porque con tu furor somos consumidos, y 
con tu ira somos turbados. 8Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros 
yerros a la luz de tu rostro. 

• No obstante, que delante de los ojos del Señor mil años son como el día de 
ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche, Él ha puesto cada una 
de nuestras maldades delante de Si y nuestros yerros en la luz de Su rostro. Es 
muy probable que cuando Moisés escribe los versículos del cinco al siete, 
tuviera en mente el diluvio de Noé y el mar rojo que arrebató a Egipto, quien por 
un tiempo, como la hierba creció y floreció por la mañana, pero cuando llegó  la 
tarde, fue cortada y se secó. 



V9-10 
Salmos 90:9-10 Porque todos nuestros días declinan a causa 
de tu ira; acabamos nuestros años como un 
pensamiento. 10Los días de nuestra edad son setenta 
años; y si en los más robustos son ochenta años, con 
todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto 
pasan, y volamos. 

• Estos versículos nos invitan a pensar en la santa y 
misericordiosa irá de Dios que se manifestó en, 
(Génesis 3:14-24); (Romanos 8:20-26).  



V11 
Salmos 90:11 ¿Quién conoce el poder de tu ira, y tu 

indignación según que debes ser temido? 

 

• En armonía con lo anterior tratemos de contestar a esta 

pregunta leyendo. (Proverbios 2:1-5)  



V12-15 
Salmos 90:12-15 Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, Que traigamos 
al corazón sabiduría. 13Vuélvete, oh Jehová; ¿hasta cuándo? y aplácate 
para con tus siervos. 14De mañana sácianos de tu misericordia, y 
cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. 15Alégranos conforme a 
los días que nos afligiste, y los años en que vimos el mal. 

• En estos versículos podemos observar el deseo de los siervos de Dios, representados en 
Moisés, y expresados en oración. 

• Identifica los cuatro preceptos fundamentales aquí mencionados, que traerán cántico y 
alegría a nuestras vidas. 

1.   

2.   

3.   

4.   



V16-17 
Salmos 90:16-17 Aparezca en tus siervos tu obra, y tu 
gloria sobre sus hijos. 17Sea la luz de Jehová 
nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras 
manos confirma sobre nosotros; Sí, la obra de 
nuestras manos confirma. 

• ¿Cuál es el deseo fundamental de Moisés, 
expresado en oración en estos dos últimos dos 
versículos?  


