
 

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

 

 

  

 

 

“Alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte”  

                                 salmo 13:3b 

 

 

 Alumbra mis ojos 

Preescolar 

Salmo 13:1-6 

En la clase pasada estudiamos el salmo 13 lo escribió el rey 

David en un tiempo en que estaba desánimado. 

 

La tristeza del rey David se debía a la larga espera que estaba 

viviendo en medio de una prueba difícil, esperando respuesta 

de parte de Dios a sus oraciones. 

 

Por eso le preguntaba con insistencia, ¿hasta cuándo?. Hasta 

cuando terminaría esta situación. 

 

David sentía como si Dios lo hubiese olvidado y empezaba a 

dudar si realmente escuchaba sus oraciones porque sus 

enemigos eran mas fuertes que él. 

 

David le rogó al Señor con todo su corazón, que le respondiera. 

 

Pidiéndole que alumbrara sus ojos con su palabra, para que no 

resbalara en su fe, ni se diera por vencido frente a sus 

enemigos.  

 

Y así fue como la desesperación del rey David, se transformó 

en fortaleza y confianza en la misericordia de Dios. 

 

Porque su palabra alumbra nuestros ojos espirituales, y nos 

hace ver la misericordia que hemos recibido. Nos recuerda que 

todas las pruebas en esta vida, son pasajeras. 

 

Pero si recibimos la gracia de Dios en nuestro corazón, nuestra 

salvación es eterna. 

 

Esto llenó de gozo al rey David y se alegró en su salvación.  

 

Entonces David pudo ver todo el bien que Dios le había hecho 

y cantarle con todo su corazón. 

 

Versículo anterior: 
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Preescolar 

Lectura Bíblica: Colosenses 1:1-14 

 

Objetivo: Observar las caracteristicas nuestro Señor 

Jesucristo, en el perfil espiritual de los santos y fieles.  

 

Versículo a Memorizar:  

“con gozo dando gracias al Padre…” Colosenses 1:12 

 

Hoy iniciaremos nuestro viaje por la carta que Pablo les 

escribió a los santos y fieles de la iglesia que estaba en la 

ciudad de Colosas. 

 

La iglesia de Colosas fue fundada por Epafras, un díscipulo de 

Pablo y fiel servidor de Cristo.  

 

Epafras estaba muy preocupado, porque dentro de la iglesia 

empezaban a surgir falsas enseñanzas, por lo que hizo un largo 

viaje para visitar a Pablo, que en ese momento se encontraba 

encarcelado en Roma.  

 

Pablo nunca había estado personalmente en la iglesia de 

Colosas, pero a través de Epafras había oído de la fe y la 

esperanza que tenían en Jesucristo.  

 

Pablo llama a los colosenses “santos”, porque han sido apartados 

de la manera de vivir de este mundo y “fieles” porque están 

permaneciendo en el mensaje recibido de parte de Jesús. 

 

Por eso estaba orando por ellos, agradecido con Dios por la fe y 

el amor que mostraban. 

Pablo oraba que Dios les hiciera conocer plenamente su 

voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que 

vivieran agradándo al Señor en todo. 

 

Porque esto da como resultado en la vida de los santos, fruto 

y crecimiento espiritual.  

Pablo también pide a Dios, que les de paciencia a los colosenses 

en las pruebas, para que no se desanimen. 

 

Les recuerda que tenemos muchos motivos para estar gozosos y 

agradecidos con Dios. Porque Él nos escogió para estar en su 

reino y cuando creímos en la obra de Jesucristo en la cruz, 

perdonó nuestros pecados.   

 

Pregunta: 

1. ¿Qué produce el evangelio en la vida de los Santos? 

R= Da fruto y crece 

 

 

Santos y fieles 

Desarrollo del Tema: 


