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 Dos Caminos y Dos Destinos  
Salmo 37 

 

En nuestra clase pasada estudiamos el salmo 37 este salmo lo 

escribió el rey David y nos habla de dos caminos que podemos 

seguir, cada camino tiene un destino diferente. 

Por un camino andan las personas que ama y obedece a Dios es 

decir <<el justo>>, por el otro camino andan las personas que no 

ama y no obedecen a Dios, a estas personas el rey David les 

llama <<impíos, malignos, pecadores, transgresores, etc.>>  

En este salmo el rey David nos anima a tener una actitud 

correcta cuando caminamos por el camino de la obediencia a 

Dios, este es un camino de paciencia y confianza en Dios 

aunque nos parezca difícil y lleno de obstáculos. El destino de 

este camino es dichoso y de salvación.  

En cambio el camino del impío parece fácil y podemos ver que 

ellos obtienen todo lo que quieren sin ningún problema y viven 

con comodidad, pero su futuro es destrucción y condenación.   

Cuando quitamos nuestra confianza en Dios y en las promesas 

de su Palabra nos angustiamos al comparar nuestra vida con la 

de los impíos y pensamos que es la única gente feliz, y 

queremos ser como ellos; sin embargo, el salmista nos advierte 

lo contrario y nos aconseja dos cosas importantes frente a los 

malignos: no ser impacientes y no tener envidia. Porque la 

prosperidad exterior es temporal y se desvanece.  

 

El salmista nos anima a deleitarnos en Dios teniendo una 

relación diaria con Él y su Palabra y así tendremos lo que 

nuestro corazón desea ¿Qué es lo que nuestro corazón desea? 

Conocer y amar a Dios, vivir para él y agradarle a Él. 

También nos recomienda entregarle nuestro camino al Señor 

haciendo su voluntad.   

No debemos enojarnos por lo que vemos que tienen los impíos 

en este mundo. Porque en todos los aspectos, lo que Dios da al 

justo, es más consolador y provechoso que todas las riquezas 

mal obtenidas y engañosas de los impíos.  

El SEÑOR cuida a los justos y nunca les faltará lo necesario 

para su vida. Él provee abundantemente para los que tienen fe 

y confían en Él. Dios da al justo algo que es mejor que las 

riquezas temporales de este mundo, es su paz y recibirán una 

herencia que permanece para siempre. 

El rey David también nos habla de otras características del 

justo, nos dice que es misericordioso y generoso, y habla con 

sabiduría porque en su corazón está la palabra de Dios por eso, 

nunca resbalarán de su camino.  

Pero los impíos y rebeldes serán destruidos, su futuro es 

destrucción y condenación que es estar alejados de Dios 

eternamente. 

 

Versículo anterior 

 

 

Para Recordar  

 “Encomienda al Señor tu camino, y confía en él; y él 

hará.” Salmo 37:5  

 



 

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

 

 

  

 

 

Lectura Bíblica: Salmo 51 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Entender que para tener el arrepentimiento que nos 

da salvación es necesario reconocer nuestro pecado y  

confesarlo. 

 

Versículo a Memorizar: 

“Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu 

fiel dentro de mí.” Salmo 51:10    

                                                     

Desarrollo del Tema: 

Hoy continuaremos con nuestro estudio en el libro de los 

Salmos, los salmos eran el himnario del pueblo de Israel, son 

canciones o poemas utilizados para alabar a Dios. En los salmos 

las personas también expresaban sus emociones, es decir le 

decían a Dios si estaban tristes, alegres, enojados, etc. 

Hoy hablaremos especialmente del Salmo 51, este salmo 

también lo escribió el Rey David después de haber caído en 

pecado y le pide a Dios su misericordia, David aquí confiesa y 

lamenta su pecado y le pide al Señor perdón. David promete 

hablar a otros del amor de Dios para que se arrepientan al 

igual que él. 

 

¿Qué es pecado? Pecado es desobedecer a Dios de cualquier 

manera, son todas las cosas incorrectas que hacemos, es 

cualquier cosa que lastime a los demás (como decir mentiras o 

desobedecer a nuestros padres, tomar las pertenencias de 

otras personas, decirle palabras que hagan sentir mal a otro, 

etc.) y si tenemos pecado estamos lejos de Dios, Jesús no 

puede ser nuestro amigo y no podemos platicar con él, es decir 

no vamos a poder tener comunión con Él. 

Esto fue lo que le pasó al Rey David, cometió un pecado por no 

tener comunión con Dios y su Palabra y esto le quitó la paz. 

Pero como Dios amaba mucho a David le envió a un profeta 

para que le hiciera ver que había cometido un error.  

 

Cuando David comprendió que había hecho algo que no era 

correcto, se arrepintió, confesó su pecado y acudió a la 

misericordia de Dios en busca de perdón, paz y gracia para no 

volver a pecar.  

David comprendió que había pecado contra Dios, si nosotros 

hacemos algo que lastime a alguien estamos pecando contra 

Dios, recuerda que Dios nos creó a su imagen y cada uno de 

nosotros somos parte de su cuerpo (la iglesia) 

 

Cuando Dios vio que David verdaderamente quería corregirse 

de su error, es decir que tenía arrepentimiento lo perdonó, 

David en su oración le pide a Dios le sea restaurado el gozo 

verdadero, el gozo de la salvación y la esperanza de la vida 

eterna. 

David no dudaba que ahora estaba perdonado, así que prometió 

hablar a otros (testificar) del gran amor de Dios, y de su 

misericordia. Recuerda que misericordia es que no hemos 

recibido lo que merecíamos, porque cuando cometemos un 

error lo que merecemos es un castigo pero Dios nos da su amor 

y perdón si lo confesamos y nos arrepentimos, volviendo al 

camino de la obediencia de Dios y su Palabra.  

El Camino del Verdadero 

Arrepentimiento.  


