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 Del desánimo a la confianza 
Salmo 6  

Primaria 

 

En la clase pasada estudiamos el Salmo 6, los Salmos son el 

libro de himnos, o sea cantos del pueblo de Israel. 

 

En estos cantos, los autores expresan a Dios sus emociones en 

las situaciones que estaban viviendo. 

 

En ocasiones ellos se sentían alegres, en otras tristes. A veces 

tenían miedo, o estaban enojados. 

 

Este Salmo fue escrito por el rey David en un tiempo en el que 

estaba pasando por una prueba difícil, debido una enfermedad.  

 

David pensaba que quizá Dios estaba enojado con él. Esto lo 

tenía muy desanimado y confundido. 

 

David estaba sufriendo mucho y lloraba desesperado, 

preguntándose hasta cuando terminaría esa situación. 

 

Por eso le pide al Señor que escuche su oración y lo ayude, 

porque se siente débil y sin fuerza. 

 

En su oración el rey David le pide a Dios que lo salve por su 

misericordia, que no lo castigue. 

 

La Biblia nos dice que Dios perdona a todo el que se acerca a Él 

con un corazón arrepentido y humilde.  

 

El Señor renueva las fuerzas a todos los que confían en Él.  

 

Así sucedió al rey David. Dios cambió su desánimo, por una 

confianza total en Él. 

 

Dios siempre oye nuestra voz y ruego cuando nos acercamos 

a Él en oración. 

 

La confianza en el amor que Dios tiene por nosotros, apartará 

de nuestra vida, a cualquier enemigo que nos quiera quitar la 

paz.  

 

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

 

 

“Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma; sálvame por tu 

misericordia.” Salmo 6:4 
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Primaria 

Lectura Bíblica: Salmo 7 

Objetivo: Vestirnos de la justicia de nuestro Dios. 

Versículo a Memorizar:  

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

                                            Salmo 7:10 

Hoy estudiaremos el Salmo 7. Este Salmo fue escrito por el rey 

David, cuando estaba pasando un momento difícil debido a las 

falsas acusaciones que sus enemigos estaban haciendo en su 

contra.  

 

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

Él 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 que se lo muestre, porque si así fuera, David 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. 

 

Preguntas: 

1. ¿Qué prueba Dios con su justicia? 

R= la mente y el corazón 

2. ¿Qué recibirán los pecadores, si no se arrepienten? 

R= su propio mal 

Defendidos por su justicia 

Desarrollo del Tema: 


