
  
Salvación o destrucción 

Salmo 21 
 	

	

   Serie: Salmos 

 
 
Objetivo:  
Observar el contraste entre quienes son alcanzados por el Señor para salvación y aquellos que serán 
alcanzados para destrucción en el tiempo de Su ira.  
 
Versículo a memorizar:  
“Por cuanto el rey confía en Jehová, y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido” Salmo 21:7 
 
Recordemos que los Salmos nos permiten observar el texto a través de tres “esferas”: 1) La situación 
particular que vivía el salmista, 2) La visión mesiánica de Cristo como el Rey salvador y 3) La aplicación 
práctica para nuestras vidas. 
 
La salvación para los escogidos 
 
v. 1. ¿En qué se alegra el rey? En el poder de Jehová.  
¿Y en qué se goza el rey? En la salvación del Señor. 
  
v. 2. ¿Qué le ha concedido Dios al rey? El deseo de su corazón. 
¿Y qué fue lo que no le negó? La petición de sus labios. 
 
v. 3. ¿Qué evidencias menciona el rey para mostrar que Dios le concedió las peticiones de su corazón? Que 
el Señor le salió al encuentro con bendiciones de bien, y le puso corona de oro fino sobre su cabeza. 
 
Estos tres versículos muestran que el deseo del salmista era producido por la revelación de su necesidad 
primordial (el perdón de sus pecados), y del entendimiento de que sólo en Dios tenemos redención y vida 
eterna. Salmo 37:4 
 
v. 4. Al demandar el rey vida ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Se la concedió, con largura de días y para 
siempre. 
 
v. 5-6 ¿Cómo es la gloria del rey en la salvación que Dios le dio? Grande. 
¿Y qué mas puso Dios sobre el rey? Honra y majestad. 
¿Por qué? Porque lo ha bendecido para siempre, y lo lleno de alegria con su presencia. 
 
v. 7. ¿Por qué razón no será conmovido el rey? Por cuanto ha confiado en Jehová, y en la misericordia del 
Altísimo. 
 
La destrucción para los enemigos 
 
v. 8. ¿A quién alcanzará la mano del Señor? A todos sus enemigos. 
Y ¿A quién alcanzará su diestra (Jesucristo)? A los que lo aborrecen. 
 
v. 9. ¿Cómo pondrá el Señor a sus enemigos en el tiempo de su ira? Como horno de fuego. 
¿Qué pasará con ellos? Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá.  
 
v. 10. ¿Qué más destruirá el Señor de sus enemigos? Su fruto de la tierra y su decendencia de entre los 
hijos de los hombres. 
 
v. 11-12 ¿Qué fue lo que intentaron los enemigos en contra del Señor? El mal. 
Aun cuando fraguaron maquinaciones (conspiraron) en contra de Dios, ¿Por qué no prevalecerán? Porque 
el Señor los pondrá en fuga y en sus cuerdas dispondrá saetas contra sus rostros. 
 
v. 13 Finalmente David irrumpe en alabanza al contemplar el poder del Señor que salva y da vida. 


