
 

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

 

 

  

 

 

“Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón”  

                                      Salmo 7:10 

 

 

 Defendidos por su justicia 

Salmo7  

Preescolar 

En la clase pasada estudiamos el Salmo 7; este Salmo fue 

escrito por el rey David, cuando estaba pasando un momento 

difícil por las falsas acusaciones que sus enemigos estaban 

haciendo en su contra.  

 

Esto hizo que David buscara a Dios en oración, pues él sabía que 

era el único en quien podía confiar; Dios lo protegería y libraría 

en ese tiempo malo.  

 

David no entendía que era lo que había hecho mal o si le había 

causado daño a alguien para que fuera perseguido de esta 

manera. 

 

Por eso le pide a Dios que juzgue su corazón y si ha hecho algo 

malo se lo muestre, porque si así fuera, estaba dispuesto a 

recibir el castigo que merecía.  

 

El rey David clamaba a Dios, porque sabía que Dios es un juez 

justo.  

Dios prueba con su justicia la mente y el corazón de todas las 

personas.  

El acabará un día con la maldad del mundo y con todos aquellos 

que la practican.  

 

En la Biblia el malo es la persona que rechaza a Cristo como 

Señor y Salvador, y vive desobedeciendo sus mandamientos.  

Los malos planean hacer cosas incorrectas y luego completan 

sus planes, haciéndolas.  

 

La Palabra de Dios les advierte a los pecadores que si no se 

arrepienten, recibirán su propio mal.  

 

El arrepentimiento y la fe en el sacrificio de Cristo, es lo único 

que puede evitar la muerte espiritual de los pecadores. 

 

En cambio, para los rectos de corazón, que son los que retienen 

su Palabra, y dan fruto con perseverancia, Dios es un escudo 

que los protege.  

 

Esta es una buena razón para alabar el nombre del Señor con 

nuestros cantos y agradecerle por justificarnos a través de 

Cristo. 

 

Versículo anterior: 
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Preescolar 

Lectura Bíblica: Salmo 3 

 

Objetivo: Gozarnos en la confianza que genera el conocer que 

nuestra salvación proviene solamente del Señor. 

 

Versículo a Memorizar:  

“La salvación es del Señor; sobre tu pueblo sea tu bendición. 

Selah” Salmo 3:8 

Hoy estudiaremos el Salmo 3 que fue escrito por el rey David 

cuando estaba pasando por un momento de gran angustia. 

 

La aflicción de David se debía a que uno de sus hijos lo estaba 

persiguiendo porque quería quitarle su lugar como rey de Israel 

y muchos de los que se decían ser sus amigos, lo habían 

abandonado, convirtiéndose en sus enemigos.   

 

La situación de David era muy difícil, ya que tenía muchos 

enemigos que le decían que Dios no podría ayudarlo.  

 

La adversidad y la angustia llevaron al rey David a acercarse a 

Dios en oración.  

 

Y cuando David oró al Señor con todo su corazón pidiendo 

ayuda, Dios le dio la seguridad de que él lo protegería, como 

un escudo a su alrededor.  

 

David aprendió que Dios es quien pelea en lugar de nosotros en 

cualquier batalla que enfrentemos cuando le pedimos ayuda en 

oración.  

 

Nosotros también tenemos que aprender esto. 

 

La comunión diaria con Dios y su palabra nos darán la confianza 

de saber que estamos protegidos en contra de los ataques del 

enemigo.   

 

David se gozaba en el poder y la gracia de Dios.  

 

Por eso podía dormir y despertar confiando en el cuidado y la 

misericordia de Dios en todo momento, de noche y de día. 

 

Sólo él nos puede salvar de cualquier angustia, temor o enemigo 

que amenace con quitarnos la paz.  

 

Los que rinden su vida al Señor reciben Su salvación y su 

bendición. 
 

Pregunta: 

 

¿Qué era Dios para el rey David? 

R= Un escudo a su alrededor 

 

La salvación es del Señor 

Desarrollo del Tema: 


