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La salvación es del Señor 

Salmo 3  

Primaria 

La clase pasada estudiamos el Salmo 3, que fue escrito por el 

rey David cuando estaba pasando por un momento de gran 

angustia. 

 

La aflicción de David se debía a que uno de sus hijos lo estaba 

persiguiendo porque quería quitarle su lugar como rey de Israel 

y muchos de los que se decían ser sus amigos, lo habían 

abandonado, convirtiéndose en sus enemigos.   

 

La situación de David era muy difícil, ya que tenía muchos 

enemigos que le decían que Dios no podría ayudarlo.  

 

La adversidad y la angustia llevaron al rey David a acercarse a 

Dios en oración.  

 

Y cuando David oró al Señor con todo su corazón pidiendo 

ayuda, Dios le dio la seguridad de que él lo protegería, como 

un escudo a su alrededor.  

 

David aprendió que Dios es quien pelea en lugar de nosotros en 

cualquier batalla que enfrentemos cuando le pedimos ayuda en 

oración.  

 

Nosotros también tenemos que aprender esto. 

 

La comunión diaria con Dios y su palabra nos darán la confianza 

de saber que estamos protegidos en contra de los ataques del 

enemigo.   

 

David se gozaba en el poder y la gracia de Dios.  

 

Por eso podía dormir y despertar confiando en el cuidado y la 

misericordia de Dios en todo momento, de noche y de día. 

 

Sólo él nos puede salvar de cualquier angustia, temor o enemigo 

que amenace con quitarnos la paz.  

 

Los que rinden su vida al Señor reciben Su salvación y su 

bendición. 

 

Versículo anterior: 

 

 
 

 

 

“La salvación es del Señor; sobre tu pueblo sea tu 

bendición. Selah” Salmo 3:8 
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Primaria 

Lectura Bíblica: Salmo 10 

 

Objetivo: Saber que Dios recompensará la actitud que 

tengamos en nuestro corazón hacia Él. 

 

Versículo a Memorizar:  

“el deseo de los humildes oíste, oh Jehová; Tú dispones su 

corazón, y haces atento tu oído” Salmo 10:17 

 

 

Hoy estudiaremos el Salmo 10. El rey David escribió este salmo 

en un momento de desesperación al ver la conducta del hombre 

malo.  

 

En este Salmo el malo se identifica porque no busca a Dios y 

lo desprecia en toda su manera de vivir. 

 

El hombre malo se caracteriza por ser arrogante y altivo. 

No le importa maldecir, engañar y hacerle daño a las personas. 

 

Cree que tiene el control sobre su vida y sus circunstancias, y 

por eso desprecia a Dios y a sus adversarios. 

 

El corazón del hombre malo, es un corazón endurecido, que no 

quiere arrepentirse de su conducta, porque no cree que Dios 

existe.  

 

Pero el Señor, nos dice en su Palabra que el hombre malo va a 

ser castigado conforme a sus obras. 

 

Que la aparente prosperidad de los malos, es sólo momentánea.  

 

Y los que se apartan de Dios y no se arrepienten, serán 

destituidos de su presencia para siempre.  

 

En cambio, Dios oye la oración de los humildes de corazón, 

los que desean que la justicia de Dios se lleve a cabo en sus 

vidas. 

 

Y escucha con atención el deseo de los que se humillan delante 

de Él, para protegerlos del desánimo y el enojo. 

 

Nos recuerda que es a través de las pruebas, que Dios 

fortalece nuestra fe y confianza en Él.   

 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Cómo se identifica al malo? 

R= No busca a Dios y lo desprecia  

2. ¿Cuál es la oración que oye Dios? 

R= la de los humildes de corazón 

 

El desprecio vs el deseo 
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