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Te contaré la historia 
del rey Rimas

que todo lo que 
tocaba

en verso convertía.

32



“Rimas” no le pusieron
sino David

pero, en esta historia, 
sabrás

el porqué de llamarlo 
así.

54



Rimas era un joven
pastor

que vivía en Israel
y, de los ocho hijos 

de Isaí,
era el menor.

76



Le gustaba hacer 
canciones

y muchas poesías
mientras  luchaba con 

leones
cuando sus ovejas 

protegía.
Los versos se le 
daban tan bien

que el “Rimas” le 
decían.

98



El autor de la mayoría de 
los himnos del libro de 
los Salmos es el rey David, 
nuestro rey Rimas. Uno 
de los salmos más bonitos 
sobre la naturaleza es el 
salmo 19.

“La gloria de Dios nos 
cuentan los cielos

y la atmósfera lo que 
hicieron sus dedos.

Un día le habla al otro 
día

Y, cada noche, vemos 
su sabiduría.

Sin idiomas, sin 
palabra,

sin siquiera una voz
por toda la tierra se le 

oía.” (Sal 19:1-4a)
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El verdadero guía de 
su vida

era el Señor
y, por eso, le cantaba

como su pastor.
Y tan bien lo hacía,

y con tanta devoción,
que pronto llegó el 

día
en que Samuel, como 

rey, lo ungió.
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El salmo más conocido de 
la Biblia es el salmo 23. 
Allí, David se compara 
con una oveja y piensa 
que Dios es el pastor que 
lo cuida y protege.

“Dios es mi pastor
y no necesitaré de 

nada
porque en delicadas 

praderas
me deja descansada;

porque en aguas 
calmadas

va y me pastorea.
Me dejará tranquila;
me guiará, porque me 

ama,
por caminos de 

justicia.” (Sal 23:1-3)
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Cantaba para el rey 
Saúl,

un monarca gruñón,
y con los sonidos de 

su arpa
le calmaba todo dolor.
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A pesar de que David le 
hacía lo mejor que podía 
a Saúl, este le atacaba y 
perseguía. El salmo 18 es 
un ejemplo de cómo 
David le agradece a Dios 
por haberle liberado de 
una de esas persecu-
ciones.

“Te amo, oh Dios, mi 
fortaleza.

Dios, eres mi roca y mi 
castillo

y aquel que me da 
libertad.

Eres mi escudo y el 
poderío

que me salva. En lo 
alto, mi 

seguridad.” (Sal 18, 
1-2)
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Fueron aquellos días,
que, con mucho  
coraje y valor,
oró como solía

y al gigante Goliat se 
enfrentó.
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David tuvo que luchar a 
menudo con los filisteos y, 
cuando salía a salvo de 
e s a s c i r c u n s t a n c i a s , 
escribía salmos al Señor. 
Uno de esos salmos es el 
56.

“Mis enemigos me hacen 
bulling todo el día

que hay muchos, muy 
chulitos,

que se me enfrentan.
Y cuando miedo me 

entra,
yo en ti confío.

Alabaré la palabra divina
porque me quita el 

temor
cuando Dios me cuida.

¿Qué puede hacerme el 
matón?” (Sal 56: 2-4)
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Tiempos con 
cortesanos

cuando, con Jonatán, 
decidió

que iban a ser como 
hermanos

y le dedicó una 
canción

2524



Una de las canciones más 
emotivas de David la 
compuso cuando se 
enteró de la muerte de su 
amigo Jonatán y del rey 
Saúl. Se encuentra en 2 
Samuel 1: 17-27. Este es 
un fragmento que hace 
referencia a Jonatán.

“Jonatán, hermano mío,
tengo  el corazón 

encogido
porque fuiste un amor.

Tu amistad fue tan 
maravillosa

que te quise más que a 
mi esposa.” (2S 1:26)
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Cuando entró el arca 
en Jerusalén

sintió tanta emoción
que, después de 

cantar,
por bailar le dio.
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En 2 Samuel 6 se relata la 
entrada del arca de la 
alianza en Jerusalén. Allí se 
indica que David estaba 
tan entusiasmado con ese 
momento que, entre los 
cantos de salmos, se puso 
a bailar. El Salmo 24 puede 
hacer referencia a ese 
evento.

“¡Qué, en Jerusalén, 
abran las puertas!
¡Qué las entradas 
antiguas queden 

abiertas!
¡Pasa el poderoso Rey!
¿Y quién es este rey de 

poder?
¡Es el Dios de Israel!
Rey fuerte y valiente.

Nuestro Dios, el 
intrépido guerrero.
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“¡Qué, en Jerusalén, 
abran las puertas!
¡Qué las entradas 
antiguas queden 

abiertas!
¡Pasa el poderoso Rey!
¿Y quién es este rey de 

poder?
¡Es el Dios de Israel

el Rey de poder,
el Dios del 

universo!” (Sal 24:7-10)
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En una ocasión, hizo 
algo muy malo

pero se arrepintió
y, a Dios, le pidió 

perdón.
Así era el rey Rimas,

una persona con 
corazón.
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David cometió un gran 
error en su vida y llegó a 
matar a una persona 
inocente. Se sintió muy 
a rrepen t i do y p i d ió 
perdón a Dios por lo que 
había hecho. Esa oración 
d e c o n f e s i ó n l a 
encontramos en el Salmo 
51, uno de los más bellos 
de David.

“Dios, ten misericordia 
de mí

por tu inmenso amor.
Borra las culpas de mis 

pecados
con tu gran compasión.
Limpia lo que he fallado
y barre mi equivocación.
Reconozco que me he 

pasado
y, cada rato, me 

persigue esa obsesión…
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Dios, un corazón limpio, 
crea en mí

y que tenga nuevo 
ánimo en el interior.

No me apartes de tu 
lado,

ni me alejes de la 
santificación,

que tenga la alegría del 
restaurado

por la gracia de tu 
salvación

y que, con la mejor 
disposición,

te haga caso.” (Sal 51: 
1-3,10-12) 3938



Cuarenta años de rey
y jamás abandonó

eso de escribir versos
y de componer un 

montón
de salmos sobre su 

vida
y de cómo le ayudaba 

Dios.
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Comprobamos en esas 
canciones

que la Roca de su 
vida

era siempre el Señor;
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U n a d e l a s c o m p a -
r a c i o n e s q u e m á s 
empleaba era la de Dios 
como una roca. Porque 
una roca es un buen 
f u n d a m e n t o p a r a 
construir. Y, además, hace 
sombra en los días de 
calor y da frescor. En el 
Salmo 28 encontramos 
una de esas compara-
ciones.

“Dios, roca mía, mi 
oración te elevo.

Escucha lo que te digo, 
por favor;

que si te quedas en 
silencio

esta vida llevar no 
puedo.” (Sal 28: 1)
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que confiaba en Él,
lo entendiera o no;
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Aunque pasó muchas 
dificultades y situaciones 
dif íci les de entender, 
siempre confió en Dios. 
Sabía que, al final, le 
sacaría de esos problemas. 
Uno de esos salmos de 
confianza es el 25.

“Señor, te entrego mi 
vida.

Dios, en ti confío.
Que me avergüencen, no 

lo permitas;
ni que se pase conmigo,
en la derrota, el de la 
actitud enemiga.” (Sal 

25: 1-2)
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que le gustaba ir a la 
Iglesia

y cantar un mogollón
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A David le encantaba ir al 
santuario y alabar a Dios. 
El santuario era como 
nuestra iglesia hoy en día. 
Allí disfrutaba con las 
oraciones, los cantos y los 
mensajes sobre Dios y su 
pueblo. En el salmo 26 así 
lo expresa.

“Dios, vengo ante tu 
altar

entonando una canción 
de gratitud

y procurando maravillas 
contar.

Señor, amo tu santuario
donde tu gloriosa 
presencia está.” (Sal 

26: 6b-8)
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pasando el tiempo con 
amigos

y disfrutando de su 
relación.
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David era una persona 
entusiasta que le gustaba 
estar con su familia y 
amigos. Esa pasión la 
refleja en el salmo 133.

“¡Qué maravilla,
qué agrado

que convivan los 
hermanos

juntos en armonía!
Tan preciosa es la unión

como el perfume 
derramado

en la cabeza de Aarón
que le cayó por el paño

hasta el final del 
festón.” (Sal 133:1-2)
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Una de las palabras 
que más usaba
era “¡Aleluya!”

que no significa otra 
cosa

que “¡Alabemos a 
Dios!”.
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Entre sus salmos más 
festivos

está el 150  y, cómo 
no,

vamos a leerlo con las 
palabras

que usamos, hoy, tú y 
yo.
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El salmo 150, en el hebreo 
original repite muchas 
veces “¡Aleluya!” y nos 
anima a pasarlo en grande 
con Dios.

“¡Alabemos a Dios!
¡Alabemos a Dios en su 

templo!
¡Alabemos su poder en 

el cielo!
¡Alabemos sus 

magníficas proezas!
¡Alabemos su grandeza 

sin comparación!
¡Alabémoslo con sonido 

de trompeta!
¡Alabémoslo con arpa y 

salterio!
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¡Alabémoslo con danzas 
y panderetas!

¡Alabémoslo con cuerdas 
y flautas!

¡Alabémoslo con platillos 
que resuenan!

¡Alabémoslo con platillos 
de ventura!

¡Alaben a Dios todos los 
seres vivos!

¡Alabemos a nuestro 
Dios!” (Sal 150)

6564



El rey Rimas tuvo tanta 
fama

que, el mismo Jesús,
algunas de sus 
canciones, cantó.

6766



El secreto de su 
producción

fue siempre el mismo:
Confiar como un niño
en nuestro amante 

Creador.
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El salmo 131 es un salmo 
precioso en el que David 
se compara con un bebé 
que está junto a su madre. 
Además, indica que ese es 
el secreto de un buen hijo 
de Dios, estar junto a Él.

“Dios mío,
no me creo más que 

nadie
ni a nadie miro como 

superior,
de nada me chuleo

ni me hago el más molón
porque, por poder, no 

puedo.
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Más bien, estoy 
tranquilo

como se calma un niñito
cuando mamando está.
¡Estoy sereno como un 

chiquito
cuando el pecho le dan!

[Pon aquí tu nombre]
¡pon en Dios tu ilusión

ahora y en toda 
ocasión!” (Sal 131)
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Aunque te llames 
Martín, Estera o Pepón
también puedes ser un 

rey Rimas
y convertir lo que 

toques en composición.
Es cuestión de vivir con 

fe la vida
y un poquito de 

dedicación.

7574



Y colorín colorado
se acabó esta función

solo espero que 
prepares

un poema 
o una canción.
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Composiciones

“Señor, gracias por tu 
atención  

porque tu siempre nos 
darás una solución 

y, a aunque  lo estemos 
pasando mal

 tú siempre nos 
ayudarás.”

Séphora Gelabert
Madrid

“Y sí que podíamos…
cerrar bien las puertas,
cuidar de los nuestros,
guardarnos los besos.

Abrir la ventana,
pintar arcoíris,

soñar con mañana…
Y sí que podíamos…
quien iba a decirnos
que toda esa fuerza

ya la teníamos.”
Evelyn Rodríguez
Gran Canaria
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Composiciones
Un ángel te cuida

“Había una chiquilla
que a dormir miedo 

tenía 
porque por la noche un 

monstruo veía,
 se asustaba y no 

dormía. 
Un día, a su madre se lo 

contó 
y con el Salmo 4:8 

respondió:
María Clara Xavier

Sagunto

‘En paz me acostaré,    
y así mismo dormiré

porque solo tu Jehová
me haces vivir 

tranquilo.’             
Recuerda: tu ángel 

contigo estará 
día y noche te 
acompañará. 

Desde entonces, la 
chiquilla durmió 

tranquila.” 

8584



Composiciones
El libro especial


“Tiene ojeras en los ojos

pero estas no son de leer.

Lleva algo en las manos


que muy bien no sé que es.

Creo que es un videojuego,


por eso tiene ojeras.

¡Elemental Querido 

Watson!

Este niño no se ha puesto 

a leer un libro.

Hay libros de misterio

que hacen ejercitar el 

cerebro.

Hay libros de aventuras


que impiden que te 
aburras.


También hay libros de 
poesía


que te dan más alegría.

¡Sí, hay libros para todo!


De superhéroes 

puede haber cómics.
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Composiciones

Lía Rodríguez 
Vigo

Mas hay un libro especial

que te libra de todo mal,

y te guía por la senda 

celestial.”


“De noche y de día 

a sus ovejas protegía.


Cantaba y soñaba 

y a su Dios alababa:

Cristo no es fuerte 


ni valiente,

    sino lo siguiente.    

¡Dios es mi Roca, 

siempre me defenderá!

¡Dios es mi Roca, nunca 

me dejará!
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Composiciones

Martino Cabrini 
Logroño

Alta es mi seguridad 

sin un poquito de paz,

pero eso en mi Dios 

cambiará.

Dios! escucha lo que te 

digo, por favor!

que si te quedas en 

silencio

yo tendré temor.


En grande pasó sus días 
buscando a Dios


y, cuando menos se lo 
esperaba, 


lo encontró.

¡Alabémoslo por su gran 

amor, su poder 

y su comprensión!”
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Composiciones
Jesús escucha 


la oración de los niños

 


“¿Quién murió por 
nosotros? ... solo 

Jesucristo.

Él perdona nuestros 
pecados y nos salva.


La puerta del cielo se abre 
y nuestro corazón se salva.

Por nosotros murió para 
ser salvados. 


Él escucha nuestras 
oraciones elegidas por 

los niños, 

¿quién puede ser tan 

bueno como Dios

que nos protege del 

maligno?
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Composiciones
Él escucha a los pobres 

y enfermos.

Su corazón es el mejor 

del mundo, 

es tan bueno que dio su 

vida por nosotros 

y se lo agradecemos.”


Liviu Eduardo Grigoriciuc  
Coslada (Madrid)

“¿Qué es la Biblia?…

es la luz del mismo 

Dios soberano,

 es la carta del arcano, 
y la espada de Jesús. 

Vivo espejo de la luz, 

manantial de vida 

y ciencia..


Libro mundial de 
influencia 


que al leerla 

con fricción purifica el 

corazón 

y alumbra la 
conciencia.  9594



Composiciones
Libro Santo.

Libro Eterno.


Libro de gloria inmortal..
Es de Dios sublime 

canto 
y de su amor la pureza, 
habla de risa y de llanto, 

habla de gozo 

y tristeza.


Ruth nos habla del 
amor en tierna y 

bella canción, 


y nos causa 
admiración Daniel sus 

profecías,

y si llora Jeremías 


ríe el sabio Salomón 
¿Quién es ese que 

por parecer del cielo 
robó el fulgor de una 

estrella?

¿Quién es? Y en do su 
nombre se esconde 


y el Pentauteco 
responde. 


El victorioso Moisés. 
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Composiciones
Trece epístolas tenemos 
que San Pablo nos legó 

doctrinas allí. 

Escribió que con gozo 
hoy aprendemos y nos 
llena el corazón con 

deseo de vivir: 

Vida santa y, así, ir a la 

célica mansión.

Oh, qué libro tan 

perfecto. 

Cúmplelo y serás dichoso. 

Léelo y serás perfecto. 
Sus letras destilan 

gozo, su mensaje es el 
amor. 


Es la joya del orador, 
del invicto Jehová 
siempre ha sido 


y será  de los libros, 

el mejor.”

Cristina Noelia Ochando 
Oropesa
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Composiciones

Cristina Noelia Ochando 
Oropesa

“Todo puede pasar pero a ti 
nadie te va a tocar porque 

Jesús estará 

a tu lado 


y a sus ángeles enviará. 

Caerán mil 


y diez mil a tu diestra y 
nada pasará.


Tú confía, yo confío pronto 
iremos a un lugar muy 

especial....donde el mismo 
Dios estará. (bis)

Cuando sientas que la 
tristeza viene a ti,


 no temas: Ora, medita, 
canta y espera en Él 


y por Él…
Tú confía, yo confío, pronto 

estaremos 

junto a Él. 


Conoceremos a todos 

los que habitan en su 

presencia y, por eso nunca 
nos esconderemos, porque su 
palabra siempre leeremos.


 Amén Señor.”
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Composiciones
“Tú siembra amor

y recogerás cariño.


Levanta la vista

y sonríe


porque ser grande

no es cuestión de tamaño

sino de actitud con Dios.


Siempre hay motivos 

para brillar.”


 
Emily Reyes

Madrid

Los Jueces

 


“Emanuel, Emanuel 

¡Salva a Israel!


Libéranos con un 
juez


como Aod, Samgar, 
Débora o Gedeón,

o Abimelec, Tolá, 
Jaír o Abdón. 


Emanuel, Emanuel 

¡Salva a Israel!

103102



Composiciones

Ayúdanos, oh, 
Emanuel.


Envíanos a Ibzán, 
Jefté o Elón, 


o a Sansón, Otoniel 

o Samuel 


¡oh, Emanuel, salva a 
Israel!”


 
Anónimo

“1 El Sábado es tan 
bonito


que hasta lo entiende 
un perrito.


Eso lo aprendimos en 
casa 


con nuestro amigo de 
raza.


2 Jesús es especial

para nosotros 

y muchos más


porque es bueno, 
amable,


sincero y amigable.
105104



Composiciones
3 En el cielo tendremos 

casas

construidas por Jesús


que son cómodas 
bonitas 


con mucha luz 

y florecitas.


4 La Biblia es para 
nosotros, 


nuestros hermanos 

y hermanitas.


 

Hay que disfrutarla 
porque si no 

no funciona 


como se necesita

5 Cuando Jesús venga,

será todo perfecto.

La gente se amará 


y se respetara.

No sabemos cuánto falta 


pero hay 

que estar: listos,


dispuestos, preparados 

y contentos.”

Amy y Ámber Bosqued
Sagunto
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Composiciones
Poema de amor para 

Jesús


“Señor, tú eres el 
salvador,


tú  me proteges

y tú me das el amor.


Tú me guías

en el camino de la 

verdad,

pero yo, a veces,

me aparto de ti. Samuel Posso

Valencia

Pero tú me perdonarás.

Ayúdame, Señor, a hacer 

el bien

y separarme del mal.


Aunque yo sé

que tú me cambiarás

en estos momentos de 

dificultad;

ayúdanos con esta 

enfermedad,

y que todo sea como antes


para correr, saltar y 
jugar.”

109108



Composiciones

Jehová mi Dios


“Es Jehová mi Dios

quien me da su amor.


Él me quiso y me creó,

la paz me dio.


Es Jehová mi Dios

quien me da su amor.

Él siempre me cuidará


Oh, Jehová mi Dios,

me rindo a ti mi 

Salvador.

Oh, Jehová mi Dios,

me rindo de corazón.


Lía Rodríguez
Vigo

111110



Composiciones
El nacimiento de 

Jesús


“En la Biblia hay una 
historia,


que me gusta a mí

y he decidido


que la voy a compartir.

Hace muchos años


vino a nacer un niñito

que resultó ser el Rey

de lo finito y lo infinito.


El mundo andaba

con la deuda del 

pecado,

mas él, con su gran 

amor,

vino a la tierra a 

perdonarlo.

Creció y vivió


dándonos ejemplo

y maravillando a todo 

el universo.
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Composiciones

Cora Ruiz
Puerto de Santa María

Su gran promesa

debemos recordar,


que él murió en la cruz

para que quien en él 

crea

vida eterna pueda 

heredar.”


Una luz brillante


“Somos estrellas 

que Dios ha creado,

por tanto, hay que 

hacer 

que todas, 


las demás estrellas, 

brillen;


dando a conocer, 

a todos, 


el amor de Cristo.”

Elisa Abigail Escobar
San Sebastián de los Reyes

115114



Composiciones
Érase una vez un 
hombre fortachón


“Queremos contaros la 
historia de un hombre 

que nos llamó la 
atención.


Elegido fue por Dios 
antes de nacer con una 

gran misión:

ayudar a la personas 

de su población.

Por el poder de Dios fue 
el hombre más 

fortachón

aunque resultó tener un 

débil corazón.

Parece ser que, 


en su época, fue un 
hombre muy molón.


Seguro que, 

en parte, fue por su 

largo mechón.

Por su obstinación, llegó 

a ser muy cabezón.

Por eso sus padres 
sufrieron una gran 

decepción 117116



Composiciones
ya que a sus consejos 
no prestó atención.


Bajo los engaños de la 
seducción,


su novia lo entregó a 
traición


y…como ya sabéis, 
quizás por experiencia,

…

la desobediencia 
¡siempre trae su 
consecuencia!

¡Amigo! ¿Has leído 
nuestra rima con 

atención?

¿Sabes ya que personaje 
os estamos presentando 

hoy?

¡Sí! Su nombre es 

¡Sansón!

Que a pesar de su 

equivocación 

el Señor lo amó 


y lo perdonó ¡un montón!

Y por eso fuerza le dio 
cuando perdió la visión

hasta lograr cumplir su 

grande misión.
119118



Composiciones

Gracias damos a Dios 
por permitir escuchar 

la experiencia de 
Sansón


y así aprender una 
gran lección.


Obedeciendo a la 
primera obtendremos 

su bendición.

Y con mucha ilusión 
esperamos ver a 

nuestro amigo Sansón 

cuando vivamos juntos 
con Jesús en su gran 

mansión.”

Joan Marc y Pau Rosell
Lérida
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Composiciones
“Aunque estés encerrado 

no dejes de adorar 

a nuestro Salvador,

a nuestro creador…


En tu casa estás,

en tu casa medirás. 


Solo tienes que esperar 
que Dios nos librará 


de este mal.
Ten fe. 

Ten fe. Ingrid y Marcos Contreras

San Sebastián de los Reyes

Aguanta un poco más 
que pronto pasará.

De todo hay 

un propósito 


no lo olvides jamás.
Dios te cuidará,

Dios te guardará. 


Espera un poco más, 

que esto terminará.


Confía en Dios.”
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Composiciones
“Mi Dios es mi Rey


que pronto nos llevará a su 
hogar.


Para reír, correr, saltar 

y juntos pasear. 


Pero antes hay que abrazar, 

animar y avisar….


a todos 

de ese bello hogar. 


Vamos juntos a cantar,

para siempre alabar 

y su gloria amar.
 Mathias Daniel Felea

Ciempozuelos

¿Quieres allí estar?

Salta, rie, corre y canta.

Junto con los ángeles 


tú y yo 

vamos a volar, 


al cielo poder llegar. 

A tus padres debes 

escuchar 

y a tu prójimo amar. 
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Y colorín colorado,
esto de las 

composiciones
también se ha 

acabado.
Nos leemos 

en otra ocasión
y, mientras tanto,

te deseamos 
lo mejor de lo mejor.



E l rey
Rimas




