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 Purificados por su Palabra  

Primaria 

Salmo 12:1-8 

La clase pasada estudiamos el salmo 12 escrito por el rey David, 

es una oración que hace a Dios pidiendo que lo proteja de los 

malos.  

En este salmo, el rey David describe a los malos, como personas 

que hacen daño con sus palabras. Personas que hablan con 

arrogancia, y mienten para engañar a las personas y sacar 

provecho de ellas.  

Esto hizo que David buscara a Dios en oración y cuando el Señor 

le respondió escuchando el gemido de su corazón le dijo que lo 

iba a poner a salvo. 

Y es que la palabra de Dios no sólo nos consuela, sino que tiene 

poder para purificar nuestras vidas y guardarnos de caer en 

pecado. 

Así sucedió también al rey David, que peleó muchas batallas, y 

Dios siempre estuvo con él, protegiéndolo y ayudándole en medio 

de ellas.   

En esta ocasión, el rey David pedía ayuda en contra de la gente 

mentirosa.  

 

Y es que a veces pensamos que decir mentiras es algo 

inofensivo, pero en realidad las mentiras pueden llegar a hacer 

mucho daño, por eso Dios aborrece la mentira.  

 

Cristo dijo , “Yo soy el camino y la verdad y la vida”. 

 

La palabra de Dios, es limpia y purifica nuestras vidas, como la 

plata a la que se le quitan las impurezas con el fuego.  

 

Si guardamos la Palabra de Dios en nuestros pensamientos y en 

nuestro corazón como un tesoro, irá purificando nuestra vida y 

podremos hablar palabras de bendición. 

 

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

 

 

 

“Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata 

refinada en horno de tierra, purificada siete veces.”    

                                                            Salmo 12:6 
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Primaria 

Lectura Bíblica: Salmo 13:1-6 

 

Objetivo: Reconocer el gozo y alegría que da a nuestro corazón 

confiar en Dios.  

 

Versículo a Memorizar:  

“Alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte” salmo 13:3b 

 

 

El salmo 13 lo escribió el rey David en un tiempo en que estaba 

desanimado. 

 

La tristeza del rey David se debía a la larga espera que estaba 

viviendo en medio de una prueba difícil, esperando respuesta de 

parte de Dios a sus oraciones. 

 

Por eso le preguntaba, ¿hasta cuándo? 

 

David sentía como si Dios lo hubiese olvidado y empezaba a 

dudar si realmente escuchaba sus oraciones porque sus 

enemigos eran mas fuertes que él. 

 

Por eso se preguntaba con insistencia, hasta cuando terminaría 

esta situación. 

 

 

David le rogó al Señor con todo su corazón, que le respondiera. 

 

Pidiéndole que alumbrara sus ojos con su palabra, para que no 

resbalara en su fe, ni se diera por vencido frente a sus 

enemigos.  

 

Y así fue como la desesperación del rey David, se transformó en 

fortaleza y confianza en la misericordia de Dios. 

 

Porque su palabra alumbra nuestros ojos espirituales, y nos hace 

ver la misericordia que hemos recibido.  

 

Nos recuerda que todas las pruebas en esta vida, son pasajeras. 

 

Pero si recibimos la gracia de Dios en nuestro corazón, nuestra 

salvación es eterna. 

 

Esto llenó de gozo al rey David y se alegró en su salvación.  

 

Entonces David pudo ver todo el bien que Dios le había hecho 

y cantarle con todo su corazón. 

 

Preguntas: 

1. ¿En dónde tenía su confianza David? 

R= en la misericordia de Dios 

2. ¿Por qué le cantaba a Dios? 

R= porque le había hecho bien 

 

Alumbra mis ojos 

Desarrollo del Tema: 


