
Como usar este devocional

El objetivo principal de este devoción 
es preparar a usted y su familia, para el 
servicio de adoracion, en la mañana del 
domingo.

Con cada miembro de la familia pre‐
sente, lea uno de los salmos incluidos 
en esta guía, a continuación, use los 
comentarios escritos al final para pasar 
algún tiempo en oración, meditación, 
o incluso discusión de lo que dice el 
salmo.

Si usted es parte de nuestra Com‐
unidad Pequeña  de Hospitalidad, y está 
preparando algo para nuestra Mesa de 
Compañerismo, es posible que desee 
leer el salmo primero, preparar su pla‐
tillo, y luego invertir algo de tiempo en 
oración, con las sugerencias al final de 
la salmo.

En cualquier manera que usted 
decide utilizar este devociional, es mi 
oración y esperanza que le ayuda a 
usted, y su familia, a adorarle bien a El.

Bendiciones!

‐AlexV

Salmo 120

Cántico de los peregrinos.

1 En mi angustia invoqué al Señor, 
y él me respondió. 

2 Señor, líbrame de los labios menti‐
rosos 

y de las lenguas embusteras.
3 ¡Ah, lengua embustera! 

¿Qué se te habrá de dar? 
¿Qué se te habrá de añadir? 

4 ¡Puntiagudas flechas de guerrero, 
con ardientes brasas de retama!

5 ¡Ay de mí, que soy extranjero en 
Mésec, 

que he acampado entre las tien‐
das de Cedar! 

6 ¡Ya es mucho el tiempo que he 
acampado 

entre los que aborrecen la paz! 
7 Yo amo la paz, 

pero si hablo de paz, 
ellos hablan de guerra.

Oración y Meditación
Adore a Dios, porque Él está dispon‐

ible para nosotros. Él está dispuesto y es 
ccapaz de rescatarnos.

Confiese palabras que utilizó esta 
semana, que no le glorificaron a El.

Pídale a Dios que le brinde protec‐
ción, a usted y a su familia, de la influen‐
cia del mundo.
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Salmo 121
Cántico de los peregrinos.

1 A las montañas levanto mis ojos; 
¿de dónde ha de venir mi ayuda? 

2 Mi ayuda proviene del Señor, 
creador del cielo y de la tierra.

3 No permitirá que tu pie resbale; 
jamás duerme el que te cuida. 

4 Jamás duerme ni se adormece 
el que cuida de Israel.

5 El Señor es quien te cuida, 
el Señor es tu sombra protectora.

6 De día el sol no te hará daño, 
ni la luna de noche.

7 El Señor te protegerá; 
de todo mal protegerá tu vida. 

8 El Señor te cuidará en el hogar y en 
el camino,

desde ahora y para siempre.

Oración y Meditación
Adora a Dios porque Él es quien te 

cuida, y Él nunca falla en esta tarea.
Confiesa que le falta de confianza 

en su fidelidad.
Pídele que te permiten disfrutar 

realmente de su paz.

Salmo 122
Cántico de los peregrinos. De David.

1 Yo me alegro cuando me dicen: 
«Vamos a la casa del Señor.» 

2 ¡Jerusalén, ya nuestros pies 
se han plantado ante tus por‐

tones!
3 ¡Jerusalén, ciudad edificada 

para que en ella todos se congre‐
guen!

4 A ella suben las tribus, 
las tribus del Señor, 

para alabar su *nombre 
conforme a la ordenanza que re‐

cibió Israel.

5 Allí están los tribunales de jus‐
ticia, 

los tribunales de la dinastía de 
David.

6 Pidamos por la paz de Jerusalén: 
«Que vivan en paz los que te 

aman. 
7 Que haya paz dentro de tus mural‐

las, 
seguridad en tus fortalezas.» 

8 Y ahora, por mis hermanos y 
amigos te digo: 

«¡Deseo que tengas paz!» 
9 Por la casa del Señor nuestro Dios 

procuraré tu bienestar.

Oración y Meditación
Adora a Dios por su pueblo, la Ig‐

lesia.
Confiesa si no has buscado la paz 

de su pueblo.
Pídele que te dan una alegría reno‐

vada para servirle con su pueblo.

Salmo 123
Cántico de los peregrinos.

1 Hacia ti dirijo la mirada, 
hacia ti, cuyo trono está en el 

cielo. 
2 Como dirigen los esclavos la 

mirada 
hacia la mano de su amo, 

como dirige la esclava la mirada 
hacia la mano de su ama, 

así dirigimos la mirada al Señor 
nuestro Dios, 

hasta que nos muestre com‐
pasión.

3 Compadécenos, Señor, com‐
padécenos, 

¡ya estamos hartos de que nos 
desprecien! 

4 Ya son muchas las burlas que 
hemos sufrido; 

muchos son los insultos de los 
altivos, 

y mucho el menosprecio de los 
orgullosos.

Oración y Meditación
Adore a Dios porque Él es nuestro 

amoroso Amo.
Confiese a él cualquier instancia 

cuando miro a otra persona en busca 
de ayuda.

Pida a nuestro Dios que le dé de Su 
misericordia y Su presencia.

Salmo 124
Cántico de los peregrinos. De David.

1 Si el Señor no hubiera estado de 
nuestra parte 

—que lo repita ahora Israel—, 
2 si el Señor no hubiera estado de 

nuestra parte 
cuando todo el mundo se levantó 

contra nosotros, 
3 nos habrían tragado vivos 

al encenderse su furor contra 
nosotros; 

4 nos habrían inundado las aguas, 
el torrente nos habría arrastrado, 

5 ¡nos habrían arrastrado las aguas 
turbulentas!

6 Bendito sea el Señor, que no dejó 

que nos despedazaran con sus di‐
entes. 

7 Como las aves, hemos escapado 
de la trampa del cazador; 

¡la trampa se rompió, 
y nosotros escapamos! 

8 Nuestra ayuda está en el nombre 
del Señor, 

creador del cielo y de la tierra.

Oración y Meditación
Adora a Dios por su liberación para 

ti.
Confiesa a nuestro Dios orgullo o 

confianza en tí mismo.
Píde que te permiten ver cada vez 

más de su obra en ti.


