
  
La confianza del justo 

Salmo 11 
 	

	

   Serie: Salmos 

 
 
Objetivo:  
Permanecer arraigados en los fundamentos de la justicia de Dios que generan confianza en los tiempos de 
prueba.  
 
Versículo a memorizar:  
“Porque el Señor es justo, y ama la justicia; El hombre recto mirará su rostro.”  Sal. 11:7.  
 
v. 1-2. ¿Confianza o escape ante la adversidad?  
 
v. 1. ¿Qué responde David cuando dicen a su alma que escape como ave al monte? ____________________ 
v. 2. ¿Qué deben esperar los rectos de corazón de parte de los malos? ______________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Cuando sabemos que el Señor es nuestra fortaleza, nuestra roca, nuestro castillo, nuestro escudo, nuestro 
alto refugio, nuestro libertador y la fuerza de nuestra salvación (Sal. 18:1-2), no caeremos en la tentación 
de huir de las circunstancias que quieren purificar nuestras vidas (hacernos rectos de corazón), sino que 
confiaremos en la obra de Aquel que triunfó con Su obra sobre nuestros enemigos (el pecado y la muerte).  
 
v. 3. Arraigados en los fundamentos de nuestra justicia.  
 
¿Qué ha de hacer el justo, si fueren destruidos los fundamentos? __________________________________ 
 
Los justos solo podemos arraigarnos a los fundamentos de Nuestra Salvación que nos enseña la Sola 
Escritura, que es por la Sola Gracia, que hemos recibido el regalo de la Sola Fe en el sacrificio Solo de Cristo, 
para darle Solo a Dios la Gloria. (Ef. 2:8-10) 
 
v. 4. La morada y la mirada del Señor.  
 
¿Dónde habita el Señor? _________________________________________________________________ 
Y, ¿Dónde está Su trono? ________________________________________________________________ 
¿Qué hacen los ojos y los párpados del Señor? ________________________________________________   
 
Por (Is. 57:15) sabemos que Dios habita en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de 
espíritu, para examinar a los hombres y hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de 
los quebrantados.  
 
v. 5-7. La prueba, el juicio y la justicia del Señor.  
 
v. 5. ¿Qué hace el Señor con el justo? _______________________________________________________ 
Y, ¿Qué hace con el malo y el que ama la violencia? ____________________________________________ 
v. 6. Describe el juicio del Señor sobre los malos. 
____________________________________________________________________________________ 
v. 7. ¿Qué es y qué hace el Señor? _________________________________________________________ 
¿Qué hará el hombre recto? ______________________________________________________________ 
 
Es necesaria la prueba de fe para los justos, (Hch. 14:22, 1 Pe. 1:3-9) para que de esta manera evitemos 
el juicio de condenación de la violencia y la maldad de nuestra naturaleza, confiando plenamente en 
Jesucristo el Justo que por nosotros se hizo pecado para recibir Su justicia que nos convierte también 
en justos delante de Dios. (2 Cor. 5:21) y vivir eternamente delante de Su presencia como rectos, mirando 
Su rostro. (Sal. 17:15) 


