
 

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

 

 

  

 

 

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

Dios de mi salvación” Salmo 18:46 

 

 

 Bendita sea mi roca 

Preescolar 

Salmo 18:1-50 

 

En la clase pasada estudiamos el salmo 18, 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. 

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

 

  

 

 

Preescolar 

Lectura Bíblica: Salmo 11:1-7 

 

Objetivo: Permanecer  arraigados en los fundamentos de la 

justicia de Dios que genera confianza en los tiempos de prueba. 

 

Versículo a Memorizar:  

“Porque Jehová es justo, y ama la justicia; El hombre recto 

mirará su rostro.”  Salmo 11:7 

 

El salmo 11 fue escrito por el rey David, es un salmo de 

confianza en Dios.  

 

Antes de que David tomara el trono como rey de Israel, fue 

perseguido por sus enemigos y vivía constantemente en 

peligro.En ese momento sus amigos le aconsejaron que huyera 

hacia el monte para protegerse.  

Pero aunque su situación era muy difícil, David sabía que este 

consejo no era el correcto. Porque el peligro se encuentra en 

todos lados, y los hombres malos buscan causar daño a otros en 

todo momento y lugar.  

 

El fundamento de fe y confianza de David estaba en Dios, por 

eso sabía que el único lugar en donde podía refugiarse en los 

momentos difíciles, era en el Él.  

 

Cualquiera que sea nuestra situación, podemos escoger entre 

huir de los problemas y alejarnos de Dios, o confiar en el 

consejo que Él nos da a través de su palabra.  

 

Si aprendemos a tener una relación personal y diaria con Dios, 

cuando tengamos angustia o aflicción, podremos confiar en que 

Él nos escuchará y contestará nuestras oraciones.  

 

Dios que está en el cielo observa atentamente lo que le ocurre a 

cada uno de sus hijos aquí en la tierra.  

Él prueba el corazón de sus hijos y a veces permite la angustia 

y la aflicción en sus vidas, con el propósito de aumentar su fe y 

confianza en Él.  

David también sabía que Dios es un juez Justo y ama la 

justicia, por eso un día castigará el mal que hacen las personas 

que lo rechazan y viven desobedeciendo sus mandamientos.  

 

¡Confiar en Dios era lo mejor que podemos hacer! 

 

Pregunta: 

1. ¿Cómo dice David que es Dios? 

R= Justo y ama la justicia  

 

 

La confianza del Justo 

Desarrollo del Tema: 


