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 Resucitados para publicar sus alabanzas 
Salmo 9  

Primaria 

 

En la clase pasada estudiamos el Salmo 9, que fue escrito por el 

rey David. 

 

Los Salmos son alabanzas a Dios en forma de cantos que son 

acompañados por instrumentos musicales. 

 

Este Salmo dice que el resultado de la justicia de Dios en 

nuestras vidas, será que podremos alabarle y contar todas sus 

maravillas. 

 

Y esto no debido que las circunstancias que estemos viviendo 

siempre sean las mejores.  

 

Sino a que el Señor estará con nosotros, en medio de todas 

ellas. Por eso podremos alegrarnos en él y cantar a su nombre.  

 

Todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, sabemos que 

su sacrificio por nosotros, nos ha librado del castigo de nuestro 

pecado y de la muerte eterna. 

 

Por esto podemos al igual que el rey David, alabarle.  

 

 

En este Salmo, el rey David expresa su agradecimiento, y deseo  

de “publicar”, o sea dar a conocer a otras personas, todas las 

cosas maravillosas que Dios ha hecho en su vida y la de su 

pueblo. 

 

Porque sabe con certeza, que Dios juzgará al mundo con 

justicia y rectitud. 

 

Y para todos aquellos que conocen a Dios personalmente y 

confian en Él, Dios es refugio en el tiempo de angustia. 

 

El no desampara a quienes le buscan con todo su corazón. 

 

Por eso su Palabra nos anima a alabarlo y publicar sus obras a 

todas las naciones.   
 

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

“Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón; contaré todas 

tus maravillas” Salmo 9:1 
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Primaria 

Lectura Bíblica: Salmo 6 

 

Objetivo: Poner nuestra confianza en Dios, en los tiempos de 

prueba. 

 

Versículo a Memorizar:  

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

misericordia.” Salmo 6:4 

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. 

 

El Salmo que vamos a estudiar hoy, el Salmo 6, 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.  

 

Preguntas: 

 

1. ¿Qué le pedía el rey David a Dios en su oración? 

R= misericordia 

2. ¿Qué oye Dios cuando oramos? 

R= nuestra voz y ruego 

 

Del desánimo a la confianza 

Desarrollo del Tema: 


