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Bienaventurados los que en Él Confían 
Salmo 2:1-12   

La clase pasada estudiamos el salmo 2. El Salmo 2 anuncia la 

venida del Mesías de Dios, es decir del escogido de Dios para 

ser nuestro Salvador y para ser el Rey eterno en el reino de 

Dios; ese Rey es Cristo y este salmo se escribió para celebrar 

su coronación.  

Este salmo se divide en cuatro secciones. La primera nos habla 

de “la actitud de la humanidad”. El salmista nos habla de las 

personas y de los reyes de muchos pueblos del mundo que se 

oponen al ungido de Dios. No quieren aceptar, ni reconocer que 

Jesús es el único Dios Verdadero. Tampoco quieren obedecer 

su Palaba que es la Verdad y cuando la recibimos corrige 

nuestra forma de pensar y de actuar.  

La segunda sección nos habla de “la Respuesta del Padre” ante 

esta actitud. Dios responde burlándose de los reyes y 

gobernadores del mundo porque no se dan cuenta que pierden 

su tiempo esforzándose y planeando la manera de hacernos 

creer que no existe Dios. No se dan cuenta que Dios tiene 

poder para quitarles sus reinos y cualquier don, talento o 

habilidad que ellos tengan. El poder que ellos puedan tener es 

muy pequeño comparado con el poder de Dios; y hagan lo que 

hagan Dios ya escogió a la persona que va a gobernar a su 

pueblo por la eternidad: Es su Hijo Jesucristo.   

La tercera sección del salmo es el anuncio público del comienzo 

de un nuevo reinado, el reino del Mesías y aquí nos habla de “la 

comisión del Hijo”. Jesús como Hijo de Dios es presentado 

públicamente como el Rey, este es un decreto eterno de Dios 

el Padre y Él promete a su Hijo darle poder sobre todas las 

naciones del mundo. Jesucristo es el único que cumple con los 

requisitos que Dios el Padre exigía para heredar el reino 

eterno. El poder la autoridad y la victoria de Cristo proviene 

de su muerte expiatoria. Cristo se ofreció voluntariamente 

para morir en la cruz en lugar de nosotros y pagar el precio 

por nuestro pecado. Él es el mesías vencedor y además es de la 

familia del rey David o sea que es el Rey eterno.  

La cuarta sección es “la invitación del espíritu Santo”; por su 

misericordia el Señor da una oportunidad para que todos se 

arrepientan, le sirvan, sean agradecidos por su sacrificio y le 

agraden adorándole y honrándole, pues la herencia que Dios el 

Padre le da a Cristo somos todos los que, por Su Espíritu y 

gracia, recibimos a Jesús como Señor y Salvador.  

Pero todo el que lo rechaza será destituido de la presencia de 

Dios eternamente.   

El salmista nos dice que seremos “Bienaventurados” los que 

confiando en Cristo vivimos como Él nos enseña en su Palabra.  

  

Versículo anterior:       

 

 

                                                                             

Para Recordar  

Pre-escolares y Primaria:    

“Bienaventurados todos los que en él confían.”  

                           Salmo 2:12b 
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Lectura Bíblica: Salmo 126:1-6 

 

Objetivo: Ayudar al niño a Comprender que la libertad que 

Dios nos ha dado, tienen poder para disfrutarla, testificarla y 

hacerla producir. 

 

Versículo a Memorizar: 

Pre-escolares: 

“nuestra boca se llenará de risa, y nuestra lengua de alabanza”                              

                                       Salmo 126:2    

Primaria:    

“nuestra boca se llenará de risa, y nuestra lengua de alabanza; 

Entonces dirán entre las naciones: Grandes cosas ha hecho el 

Señor con éstos” Salmo 126:2                          

                                        

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy estudiaremos el salmo 126. Este salmo 

es una oración de acción de gracias y un canto de alabanza 

porque el Señor restauró su relación con su pueblo y los liberó 

de la esclavitud.    

Este salmo nos habla de las grandes y maravillosas cosas que el 

Señor puede hacer en nuestra vida liberándonos de la 

esclavitud del pecado y restaurando nuestra comunión con Él.  

 

Esto es lo que Dios hizo hace muchos años con el pueblo de 

Israel, ellos habían desobedecido a Dios y el rey de Babilonia 

les había quitado su libertad.  

Regresar a Jerusalén era como un sueño para el pueblo de 

Dios, pues tenían muchos años viviendo lejos de su país. Cuando 

se arrepintieron de su pecado y recibieron el perdón de Dios, 

su sueño se convirtió en realidad, su vida y su actitud cambio, 

ahora podían disfrutar de esta libertad y ellos reían y 

cantaban alabanzas de alegría anunciando el amor y la 

misericordia de Dios y todas las cosas buenas y maravillosas 

que el Señor había hecho por ellos.  

 

Dios aún sigue haciendo esto con todos sus hijos que han 

estado sometidos a la esclavitud del pecado. Recordemos que 

pecado es “errar en el blanco”. Todos hemos pecado y erramos 

en el blanco de Dios, lo que significa que cometemos errores y 

fallamos en hacer lo que a Dios le agrada. Jesús es el único que 

nunca pecó, y sólo Él puede quitar nuestro pecado y hacernos 

libres para dar a conocer y compartir con otras personas lo 

que Dios ha hecho en nuestra vida a través de nuestras 

actitudes, palabras y acciones.  

Así las demás personas podrán ver el cambio que Dios hace en 

nuestra vida y reconocer que Jesús esta en nuestra vida, y al 

igual que con el pueblo de Israel todos hablen de las grandes 

cosas que Dios hace en nuestra vida.   

 

Este salmo nos ayuda a recordar cuando vivíamos alejados de 

Dios y éramos esclavos del pecado, vivíamos en angustia, pero 

al arrepentirnos del pecado Jesús cambio esos días tristes y 

de angustia por el gozo en nuestra vida. Este salmo también 

nos anima a permanecer en nuestra libertad, pasando tiempos 

de comunión con Jesús y su Palabra.  

 

Al entender cuánto nos ama Dios, comenzaremos a comprender 

lo importante que es dar a conocer las buenas nuevas de 

perdón y salvación confesando con nuestras palabras el nombre 

de Jesús a otros. 

El Propósito de la Restauración   


