
 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

“Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, 

Se gozará Jacob, y se alegrará Israel.” Salmo 14:7 

 

 

 El necio y el justo 

Preescolar 

 

En la clase pasada estudiamos el salmo 14 que fue escrito por el 

rey David.  

En este salmo nos habla de la diferencia entre el hombre 

“necio” y el hombre “justo”.  

 

El necio es la persona que a pesar de ver la gloria y el poder de 

Dios por medio de su creación, es decir, por todo lo que vemos 

en el cielo y en la tierra, dice en su corazón que Dios no existe.  

 

El necio niega a Dios con su rebeldía, con su conducta 

deshonesta y con los malos pensamientos que salen del interior 

de su corazón.  

 

El necio quiere hacer lo que desea, sin que nada, ni nadie se lo 

impida.  

 

El necio no quiere obedecer las instrucciones que están en la 

Biblia, porque no cree que la palabra de Dios sea verdad y no 

entiende que puede darle sabiduría a su vida.  

 

Cuando no tomamos en cuenta a Dios y su palabra en nuestra 

vida, nos volvemos necios.  

 

Dios ve desde los cielos que todos nos desviamos por caminos 

equivocados y nos alejamos de Él.  

 

Esto le entristece mucho, porque Él quisiera que todas las 

personas se arrepintieran de su pecado y tuvieran una relación 

personal con Él.  

 

Los que lo hacen, los que se humillan delante de Dios, y se 

arrepienten de su pecado, son perdonados y declarados 

“justos” delante de Dios.   

 

Los justos son libres de la paga de su pecado y por eso se 

alegran en su salvación y ponen en el Señor su esperanza.  

 

Los justos, buscan a Dios con todo su corazón cada día, y así 

van siendo transformados poco a poco a través de su palabra. 

 

¡Gocémonos y alegrémonos en nuestra salvación! 

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 



 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

Preescolar 

Lectura Bíblica: Salmo 18:1-50 

 

Objetivo: Dar gracias a Dios por la victoria que nos ha dado 

sobre nuestros poderosos enemigos.  

 

Versículo a Memorizar:  

“Viva jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de 

mi salvación” Salmo 18:46 

 

El salmo que estudiaremos hoy fue escrito por el rey David.  

 

El rey David expresa en este salmo, su amor y agradecimiento 

a Dios porque en los momentos de angustia y quebranto fue 

para él su roca y fortaleza. 

 

El rey David confiaba en Dios, y por eso se refugió en él cuando 

sus enemigos trataron de matarlo. 

 

En medio de la angustia que sentía, el rey David clamó a Dios, 

y él lo escuchó y lo protegió como un escudo, a pesar de que sus 

enemigos eran mas fuertes que él. 

 

Por eso está tan agradecido. 

 

A través del ejemplo del rey David, aprendemos que Dios puede 

salvarnos de nuestros enemigos, si ponemos nuestra fe en Él.  

 

¿Cuáles son nuestros dos más grandes enemigos?  

El pecado y la muerte. 

 

Cuando ponemos nuestra fe en el sacrificio de Cristo en nuestro 

lugar, Él nos rescata de la paga de nuestro pecado y de la 

muerte espiritual. 

 

Jesús, que es la luz de mundo, penetra las tinieblas del pecado 

que hay en nuestro corazón, y nos guía al arrepentimiento. 

 

Su Palabra y su espíritu nos ayudan en la batalla diaria en 

contra del pecado. 

 

Nosotros, en agradecimiento a la misericordia que hemos 

recibido, alabamos y damos a conocer su nombre a todas las 

personas. 

 

Preguntas: 

1. ¿Cómo llama el rey David a Dios? 

R= su roca y fortaleza 

 

 

Bendita sea mi roca 

Desarrollo del Tema: 
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