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El Propósito de la Restauración  
Salmo 126:1-6   

La clase pasada estudiamos el salmo 126. Este salmo es una 

oración de acción de gracias y un canto de alabanza porque el 

Señor restauró su relación con su pueblo y los liberó de la 

esclavitud.    

Este salmo nos habla de las grandes y maravillosas cosas que el 

Señor puede hacer en nuestra vida liberándonos de la 

esclavitud del pecado y restaurando nuestra comunión con Él.  

Esto es lo que Dios hizo hace muchos años con el pueblo de 

Israel, ellos habían desobedecido a Dios y el rey de Babilonia 

les había quitado su libertad.  

Regresar a Jerusalén era como un sueño para el pueblo de 

Dios, pues tenían muchos años viviendo lejos de su país. Cuando 

se arrepintieron de su pecado y recibieron el perdón de Dios, 

su sueño se convirtió en realidad, su vida y su actitud cambio, 

ahora podían disfrutar de esta libertad y ellos reían y 

cantaban alabanzas de alegría anunciando el amor y la 

misericordia de Dios y todas las cosas buenas y maravillosas 

que el Señor había hecho por ellos.  

Dios aún sigue haciendo esto con todos sus hijos que han 

estado sometidos a la esclavitud del pecado. Recordemos que 

pecado es “errar en el blanco”. Todos hemos pecado y erramos 

en el blanco de Dios, lo que significa que cometemos errores y 

fallamos en hacer lo que a Dios le agrada. Jesús es el único que 

nunca pecó, y sólo Él puede quitar nuestro pecado y hacernos 

libres para dar a conocer y compartir con otras personas lo 

que Dios ha hecho en nuestra vida a través de nuestras 

actitudes, palabras y acciones.  

Así las demás personas podrán ver el cambio que Dios hace en 

nuestra vida y reconocer que Jesús esta en nuestra vida, y al 

igual que con el pueblo de Israel todos hablen de las grandes 

cosas que Dios hace en nuestra vida.   

Este salmo nos ayuda a recordar cuando vivíamos alejados de 

Dios y éramos esclavos del pecado, vivíamos en angustia, pero 

al arrepentirnos del pecado Jesús cambio esos días tristes y 

de angustia por el gozo en nuestra vida. Este salmo también 

nos anima a permanecer en nuestra libertad, pasando tiempos 

de comunión con Jesús y su Palabra.  

Al entender cuánto nos ama Dios, comenzaremos a comprender 

lo importante que es dar a conocer las buenas nuevas de 

perdón y salvación confesando con nuestras palabras el nombre 

de Jesús a otros.  

 

Versículo anterior:                                                                               

Para Recordar  

Pre-escolares: 

“nuestra boca se llenará de risa, y nuestra lengua 

de alabanza” Salmo 126:2    

Primaria:    

“nuestra boca se llenará de risa, y nuestra lengua 

de alabanza; Entonces dirán entre las naciones: 

Grandes cosas ha hecho el Señor con éstos” 

Salmo 126:2                          
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Lectura Bíblica: Salmo 90:1-17 

 

Objetivo: Ayudar al niño a reconocer el gran contraste entre 

Dios y nosotros, a fin traer sabiduría a su corazón.  

 

Versículo a Memorizar: 

Pre-escolares y Primaria:  

“Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos 

al corazón sabiduría.” Sal. 90:12  

                                        

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy estudiaremos el salmo 90. Este salmo 

fue escrito por Moisés. Moisés fue un siervo de Dios, es decir 

que él servía a Dios y fue escogido por Él para liberar a su 

pueblo de la esclavitud en la que vivían en Egipto y los guio a 

otra tierra y a una nueva vida.   

 

Este salmo es una oración de Moisés y en él nos dice que Dios 

es el Señor y el refugio de todos los que le aman y obedecen. 

Un “refugio” es un lugar en donde podemos descansar, el Señor 

nos da fuerzas a través de su Palabra y Él estará con nosotros 

en momentos difíciles mostrándonos el poder de su salvación, 

igual que lo hizo con el pueblo de Israel.  

 

En este salmo aprendemos que debemos alabar a Dios porque 

Él nos ha amado desde antes de crear el mundo. Aquí el 

salmista nos explica que Dios es eterno, Él no tiene principio, 

porque Él no nació y no tiene fin, pues nunca va a morir, y 

tampoco nadie lo creo. Dios siempre ha existido. Él es eterno y 

no está limitado a un tiempo como nosotros, pues fuimos 

creados por Dios y nacimos en este mundo y el tiempo que 

vamos a vivir aquí es muy corto comparado con el tiempo que 

Dios ha existido.    

Moisés nos da una comparación del tiempo de Dios con el 

nuestro para que tratemos de imaginar lo grande y maravilloso 

que es Dios.  

El salmista nos dice que para Dios mil años son como el día de 

ayer para ti, ¡!wow!! ¿no es asombroso? mil años son muchísimos 

años. Otra comparación de estos mil años, es que para Dios son 

como unas cuantas horas y nuestra vida la compara con la 

hierba de nuestro jardín, que nace en la mañana, es verde, 

fuerte y fresca y las flores son muy bonitas, pero por la noche 

ya está marchita y seca.  

Algunas personas van a vivir más años que otros, pero este 

salmo nos enseña que nuestra vida es corta sin importar la 

cantidad de años que vamos a vivir, pero los que amamos y 

servimos al Señor necesitamos vivir con sabiduría y cada día 

debemos vivir sirviéndole.  

Para eso debemos arrepentirnos de nuestro pecado y recibir 

su misericordia a través del perdón que nos da Jesús 

haciéndolo el Señor y Salvador de nuestra vida, para que 

podamos servirle de la manera correcta, alabándole y 

glorificándole.     

 

Dios tiene un propósito para nuestra vida cada día, que es 

darle la gloria a Él en todo lo que hagamos, por eso debemos 

tener un tiempo de comunión con Jesús y su Palabra cada 

mañana y así hablar con valor a otros de las cosas maravillosas 

que Jesús ha hecho en nuestras vidas y también dar a conocer 

a los demás a Jesús con nuestras actitudes, palabras y 

acciones.  

El Secreto de la Sabiduría    


