
	

 

El Guardián del Peregrino 
Salmo 121  

	

   Serie:  Salmos 

 
Objetivo:  
Confiar que en cualquier tiempo y bajo cualquier circunstancia, Dios guarda el peregrinar de 
Su pueblo. 
 
Versículo a memorizar:  
“He aquí, no se adormecerá ni dormirá El que guarda a Israel.” Salmo 121:5 
 
Introducción:  
El Salmo 121 es parte de una colección especial de Salmos bíblicos que se conocen como 
“Salmos de ascenso o graduales”, que constan de 15 Salmos (desde el 120 al 134) y que eran 
los cantos que hacían los peregrinos cuando subían a Jerusalén para celebrar sus fiestas 
anuales en el Templo.  
 
Vs. 1-2 Esperanza 
 
Cuando alcemos los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá 
nuestro socorro? ___________________________________ 
_________________________________________________ 
 
¿Qué atributo tiene nuestro Ayudador? __________________ 
_________________________________________________ 
 
Vs. 3-6 Protección 
 
¿Qué no hará Dios con nuestros pies? _________________ 
_______________________________________________ 
¿Qué no hará el que guarda a Israel? _________________ 
_______________________________________________ 
¿Qué es Dios para Su pueblo? _______________________ 
_______________________________________________ 
¿Qué pasará con el sol de día y la luna de noche? _______ 
_______________________________________________ 
 
Vs. 7-8 Seguridad 
 
¿De qué nos guardará Dios? ________________________ 
_______________________________________________ 
¿Y en forma específica, qué guardará Dios? ____________ 
_______________________________________________ 
¿Desde dónde y hasta dónde nos guardará Dios? ________ 
_______________________________________________ 
¿Cuánto durará este cuidado de Dios?_________________ 
_______________________________________________ 

1 Alzaré mis ojos a los montes; 
    ¿De dónde vendrá mi socorro? 
2 Mi socorro viene de Jehová, 
Que hizo los cielos y la tierra. 
 
 
 
 
 
3 No dará tu pie al resbaladero, 
Ni se dormirá el que te guarda. 
4 He aquí, no se adormecerá ni 
dormirá 
El que guarda a Israel. 
5 Jehová es tu guardador; 
Jehová es tu sombra a tu mano 
derecha. 
6 El sol no te fatigará de día, 
Ni la luna de noche. 
 
 
7 Jehová te guardará de todo 
mal; 
El guardará tu alma. 
8 Jehová guardará tu salida y tu 
entrada 
Desde ahora y para siempre. 

	


