
  
Salmo 3 

La salvación es del Señor  
 	

	

   Serie: Salmos 

 
 
Objetivo:  
Gozarnos en la confianza que genera el conocer que nuestra salvación proviene solamente del Señor.  
 
Versículo a memorizar:  
“La salvación es del Señor; sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah” Sal. 3:8.  
 
Introducción:  
Este es el primer salmo atribuido directamente a David y que menciona una situación especifica de su 
vida: huía de la persecución de su propio hijo Absalón.  
El salmista nos deja ver que, ante cualquier tribulación o ataque de nuestros adversarios, nuestra 
confianza descansa en conocer al Dios de nuestra salvación. David convierte su circunstancia adversa 
en una oportunidad para cantar de la misericordia y la gracia del Señor que lo salvó. 
 
La expresión de la tribulación. Vs. 1-2  
 
v.1. ¿Cuántos eran los adversarios y los que se levantaban contra David? _______________________ 
Según Hch. 14:22; ¿A través de qué es necesario pasar para entrar en el reino de Dios? ___________ 
________________________________________________________________________________ 
 
v. 2. ¿Qué es lo que decían muchos acerca de David? _______________________________________ 
 
El conocimiento de quien es el Señor. Vs. 3-4 
 
v. 3. Mas; ¿Qué decía David que era el Señor para él? 
1. ______________________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________________________ 
 
v. 4. ¿Qué hizo el Señor cuando le clamó David con su voz? __________________________________ 
 
La comunión que genera confianza. V. 5-6 
 
v. 5. ¿Qué hizo David en ese momento? _________________________________________________ 
¿Por qué? ________________________________________________________________________ 
 
v.6. ¿Qué haría David ante la multitud de gente que pusieran sitio sobre él? ______________________ 
En Sal. 34:4; ¿Qué hizo el Señor cuando David lo buscó? ____________________________________ 
Según 1 Jn. 4:18. ¿Por qué? __________________________________________________________ 
 
La salvación es del Señor. V. 7-8 
 
v. 7. ¿Qué le pedía David al Señor que haga? _____________________________________________ 
¿Cómo llama David al Señor? _________________________________________________________ 
 
v. 8. ¿De qué estaba confiado David? ___________________________________________________ 
¿Qué pedía al Señor que sea sobre Su pueblo? ____________________________________________ 
Según Is. 43:10-11; ¿Quién es el único que puede salvar? ___________________________________ 
En Hch. 4:11-12; ¿En quién solamente hay salvación? ______________________________________ 
 
  


