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‘  

Mi Señor Libertador 
 Salmo 40:1-17 

Primaria 

 

En la clase pasada meditamos en el Salmo 40. Este Salmo 

fue escrito por el rey David cuando estaba pasando por una 

situación muy difícil, y en él nos explica de qué manera le 

ayudó Dios, cuando puso su confianza en Él. 

 

Este salmo es uno de los que se conocen como “Salmos 

mesiánicos”, y se llaman así porque muestra señales de que 

Jesús, el Hijo de Dios, era el “Mesías”, es decir el escogido por 

Dios para ser nuestro Salvador.  

 

Todos alguna vez enfrentamos problemas o situaciones difíciles 

que son imposibles de resolver por nuestra cuenta. Es en estos 

momentos difíciles, cuando Dios quiere que pongamos toda 

nuestra confianza en Él.  

 

Lo primero que Dios quiere, es que nos acerquemos a Él en 

oración y pidamos conforme a su voluntad, es decir alineando 

nuestras peticiones de acuerdo con su plan y propósito para 

nuestras vidas. 

El Señor nos ama y se interesa por todas nuestras necesidades.  

Él oye nuestras oraciones y quiere ayudarnos siempre que se 

lo pidamos, por lo que podemos estar seguros de que dará 

respuesta a nuestras oraciones.  

Recordando que debemos esperar con paciencia esa 

respuesta porque si somos impacientes y queremos una 

solución rápida a nuestra situación sin tomar en cuenta a 

Dios o poniendo nuestra esperanza en cualquier otra cosa es 

muy probable que vamos a equivocarnos.  

 

Pero si como el rey David, esperamos con paciencia la respuesta 

del Señor, Él nos sacará del pozo de la desesperación, del lodo 

cenagoso, y pondrá nuestros pies sobre la Roca que es Cristo, 

enderezando nuestros pasos. 

 

Si lo hacemos, podremos como el rey David, alabar a Dios 

por su fidelidad y seremos bienaventurados, es decir, 

felices y dichosos.  

 

No por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Dios hace 

dentro de nosotros cuando confiamos en Él y obedecemos Su 

Palabra. 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

“Bienaventurado el hombre que puso en el SEÑOR su 

confianza, Y no mira a los soberbios, ni a los que se 

desvían tras la mentira.” Salmo 40:4     



 

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

 

 

  

 

 

 

Primaria 

Lectura Bíblica: Hebreos 10:1-25 

 

Objetivo: Ayudar al niño a enteder la maravillosa voluntad de 

Dios, que en la ofrenda de Cristo, nos permite acercarnos con 

confianza a Él.  

 

Versículo a Memorizar:  

“En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del 

cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre.”  

                                              Hebreos 10:10                      

                                    

Hoy el autor de la carta a los Hebreos, nos explica la 

maravillosa voluntad de Dios, que a través del sacrificio de 

Jesús en la cruz, nos limpia de la paga del pecado para 

siempre, de manera que podamos acercarnos a Dios con 

confianza.  

 

Recordemos que las ofrendas y sacrificios que los sacerdotes 

hacían ante Dios, tenían que repetirse una y otra vez, y 

solamente podían cubrir los pecados del pueblo por un tiempo. 

 

Estos sacrificios no podían salvarnos de la paga de nuestro 

pecado, por eso el autor de la carta nos dice que sólo eran 

una “sombra” que apuntaba a la solución que Dios tenía, para 

limpiarnos del pecado para siempre.   

 

La “sombra” no era algo malo, sólo tenía el objetivo de 

enseñarnos que por nuestras propias fuerzas y por hacer buenas 

obras, nunca alcanzaríamos el perdón de nuestros pecados y la 

salvación que necesitábamos. 

La Biblia nos dice que Jesús vino a este mundo a hacer la voluntad 

del Padre, como se había escrito anteriormente.  

Esta maravillosa voluntad, nos demostraría el gran amor de 

Dios hacia nosotros, al permitir que Jesús, se entregara en 

la cruz, como el único sacrificio perfecto, y capaz de quitar 

la paga de nuestro pecado para siempre, abriendo un camino 

nuevo y vivo hacia Dios. 

Gracias a Jesús, ahora tenemos libertad para acercarnos a Dios, 

con un corazón sincero y pedirle que nuestros pecados sean 

lavados por su sacrificio, en plena confianza de que, si lo hacemos, 

nuestro pecado será perdonado para siempre. 

También nos anima a reunirnos con el cuerpo de Cristo, para 

motivarnos unos a otros, al amor y a las buenas obras, 

entre tanto que el Señor viene por nosotros. 

 

 

Preguntas: 

1. ¿A que vino Jesús? 

R= A hacer la voluntad de Dios el Padre 

2. ¿Cuántas veces se ofreció Jesús como 

sacrificio para el perdón de nuestro pecado ? 

  R= una vez para siempre    

La Maravillosa Voluntad de Dios  
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