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La Roca de Nuestra Salvación 
 Salmo 95:1-11 

Primaria 

En la clase pasada estudiamos el Salmo 95. Este salmo nos 

hace un llamado a alabar y a adorar a Dios y nos dice 

porqué debemos hacerlo.  

Recordemos que los Salmos son alabanzas a Dios en forma de 

cantos, y aquí el salmista hace un llamado al pueblo de Dios a 

alabarlo alegremente con acción de gracias.  

 

“Alabar” significa “elogiar”. Es decir que debemos de dar 

gracias a Dios reconociendo quién es Él y su gran poder.  

 

Sólo Dios es digno de recibir alabanza porque Él es Creador 

y dueño de todo, y es más grande que ningún otro dios.  

“Adorar” es expresar cuanto amamos a Dios con júbilo, con 

mucha alegría, porque nos ha escogido para ser parte de su 

pueblo.  

 

Adoramos a Dios porque Él lo merece. Lo adoramos en la 

alabanza en la iglesia, también en oración y gratitud en nuestro 

corazón por todo lo que ha hecho por nosotros.  

Pero la mejor forma de alabar y adorar a Dios es obediencia 

a Su Palabra. Mientras más tiempo pasemos en comunión con 

Dios y en Su Palabra, será más fácil reconocer su voz y su 

guía en nuestra vida.  

El Salmista nos advierte también, de lo peligroso que es 

endurecer nuestro corazón con incredulidad, como lo hicieron 

los isarelitas cuando estaban en el desierto.  

Ellos vieron muchas pruebas de que Dios estaba cuidando de 

ellos, proveyendo para sus necesidades y aún así seguían 

desconfiando de su poder y su presencia en sus vidas, por eso  

Dios se enojó con ellos y no les permitió entrar en su reposo.  

 

Nosotros debemos vivir alegres, adorando y confiando en 

Dios aunque estemos en medio de circunstancias difíciles, 

porque Él tendrá cuidado de nosotros. 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Venid, aclamemos alegremente a Jehová; Cantemos 

con júbilo a la roca de nuestra salvación.” Salmo 95:1      
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Primaria 

Lectura Bíblica: Hebreos 8:1-13 

Objetivo: Ayudar al niño a saber, que en Jesucristo tenemos un 

nuevo pacto celestial, con mejores promesas. 

 

Versículo a Memorizar:  

“Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es 

mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores 

promesas” Hebreos 8:6                    

                      

El autor de la carta a los hebreos nos dice que Cristo, 

realiza sus funciones como nuestro Sumo Sacerdote en el 

cielo, porque es eterno. En el tenemos un mejor pacto, con 

mejores promesas.   
 

El antiguo pacto era temporal, porque no podía lograr el 

perdón de los pecados para siempre, solamente cubría los 

pecados por un tiempo, por eso los sacrificios tenían que 

repetirse una y otra vez, y sólo el sumo sacerdote podía 

acercarse a la presencia de Dios.  

 

El nuevo pacto es para todos los que ponen su fe en 

Jesucristo. A través de Jesucristo nos ofrece el perdón de 

nuestros pecados para siempre y restaura nuestra relación 

con Dios, permitiendo que podamos acercarnos a Él con 

confianza.  

 

El antiguo pacto estaba escrito en tablas de piedra.  

El nuevo pacto se escribe en nuestros corazones y nos hace 

libres de la paga del pecado, transformando poco a poco 

nuestra vida. 

 

Los sacerdotes del tiempo de Moisés presentaban ofrendas y 

sacrificios ante Dios que sólo podían cubrir los pecados del 

pueblo por un año.  

 

El nuevo pacto, en cambio, nos ayuda cuando pecamos, porque 

nos muestra lo que hicimos mal y nos guía al arrepentimiento; 

entonces Dios nos perdona y olvida nuestro pecado para siempre 

porque Jesús intercede por nosotros, como nuestro abogado. 

 

Jesús se presentó a sí mismo, como el único y suficiente 

sacrificio, para quitar la paga de nuestro pecado para siempre.  

Por eso es un mejor pacto, con mejores promesas. 

 

Ahora que Jesús está en el cielo, sentado en su trono de Rey, 

como nuestro sacerdote celestial, está intercediendo a favor de 

nosotros. 

   

Preguntas: 

1. ¿Cómo era el antiguo pacto? 

R= Temporal 

2. ¿Por qué es mejor el nuevo pacto? 

R= Porque nos ofrece el perdón de nuestros pecados 

para siempre y nos permite acercarnos a Dios con 

confianza.  

El Sacerdote Celestial y sus Mejores 

Promesas  

Desarrollo del Tema: 


