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 Publiquemos sus Obras con Júbilo 
Salmo 107 

En la clase pasada estudiamos el salmo 107, este salmo es de 

agradecimiento a Dios por su misericordia y su Palabra. 

Este salmo nos enseña que la tarea de las personas que hemos 

sido rescatados y liberados del poder del enemigo es anunciar 

con alegría las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestra vida. 

El salmista aquí nos dice que antes de recibir la misericordia 

del Señor estábamos perdidos y caminábamos por lugares 

equivocados que nos mantenía alejados de Dios y que nos 

estaban llevando a la muerte espiritual, es decir a estar lejos 

de la presencia de Dios, por ser desobedientes y rebeldes a su 

Palabra.  

Esta situación nos mantenía haciendo cosas incorrectas que no 

agradaban a Dios y nos alejaban más de Él. Caminábamos en las 

tinieblas del pecado es decir por donde hay poca o nada de luz 

para ver las cosas y caminábamos sin la luz de la presencia de 

Dios en nuestra vida, desobedeciendo y despreciando su 

Palabra. Esto hizo que nuestra vida fuera más difícil haciendo 

que tropezáramos y nadie nos ayudara, pues Dios no estaba allí 

en las tinieblas. Y lo que sufríamos era lo que habíamos ganado 

por nuestra desobediencia y nuestro pecado.  
 Pero el Señor por su misericordia y su gran amor nos mostró 

nuestra necesidad y la angustia que llenaba nuestra vida nos 

llevó a clamar al Señor y a pedirle perdón y el Señor nos  

envió su Palabra y nos sanó. 

Cuando el Señor nos perdona comenzamos a caminar por el 

“camino derecho” es decir que Jesús viene a morar en nuestro 

corazón la verdad de su Palabra nos alumbra el camino en el 

cual debemos andar y nuestra manera de actuar y nuestra 

manera de hace las cosas, va siendo como Dios nos dice en su 

Palabra.  (Jn 14:6) 

Si somos obedientes a la Palabra de Dios, y tenemos una 

relación diaria con Jesús, el Señor provee todo lo que 

necesitamos, nos da fortaleza, consuelo y guía.  

Esto nos ayuda a reconocer la misericordia de Dios y nos hace 

alabarle con júbilo por las cosas buenas que Dios ha hecho en 

nuestra vida.  

El salmista nos alienta a expresar continuamente nuestro 

agradecimiento al Señor por su misericordia, si hemos sido 

rescatados del pecado.  

Debemos anunciar la grandeza del Señor a nuestros familiares, 

amigos y a todos los que no conocen a Jesús 

 

Versículo anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Recordar  

“Ofrezcan sacrificios de alabanza, y publiquen sus obras 

con júbilo.” Salmo 107:22 
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Lectura Bíblica: Salmo 27 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Saber que nuestra comunión con el Señor debe ser 

consistente con el esfuerzo de buscarle. 

 

Versículo a Memorizar: 

“Una cosa he demandado al Señor, ésta buscaré; que esté yo 

en la casa del Señor todos los días de mi vida.” Salmo 27:4 

                                                     

Desarrollo del Tema: 

 

En nuestra clase de hoy estudiaremos el salmo 27, este salmo 

fue escrito por el rey David y en él nos enseña cuál era su 

arma secreta para vencer en cualquier batalla de su vida.  

Su arma secreta era el tener comunión con Dios todos los días 

con el único propósito de buscar su rostro.  

 

Pero para que nosotros podamos tener esa arma primero 

debemos recibimos a Jesús como Señor de nuestra vida. 

Cuando Jesús mora en nuestro corazón viene a ser la luz de 

nuestra vida. pues nos saca de las tinieblas en las que 

andábamos y nos salva del pecado y nos perdona.  

 

Jesús puede cambiar nuestra vida y nos saca de las mentiras, 

de la desobediencia, de los malos hábitos, etc. que se vuelven 

en nuestros enemigos, pues van en contra de la voluntad del 

Señor para nuestra vida.  

 

Si en nuestra vida tenemos la Luz de Cristo debemos de estar 

confiados y sin temor pues Él viene a ser una fortaleza en 

nuestra vida; es decir que el Señor nos hace fuertes para 

vencer el temor y nuestros enemigos que son las mentiras, los 

pleitos, los gritos, envidias, celos, etc. ellos van a tropezar y a 

caer, pues la Palabra de Dios nos da fuerza para vencerlos y 

hacer lo que es correcto.  

 

Para el rey David lo más importante y lo más apreciado en su 

vida era buscar la presencia del Señor por medio de la 

comunión diaria con Él, con un sólo propósito que es el de 

buscar “el rostro del Señor”, esto quiere decir que David se  

deleitaba en el Señor por todas las cosas buenas que Dios 

hacía en su vida.  

 

El salmista nos dice que buscar la comunión diaria con el Señor 

trae beneficios a nuestra vida, pues él ha puesto en nuestro 

corazón ese deseo de buscarle, leyendo y escudriñando su 

Palabra. Un beneficio es que no importan las pruebas que 

vengan a nuestra vida, Él nunca nos desamparará, pues el Señor 

nos mantendrá firmes sobre la roca que es Cristo. Incluso si 

nuestros amigos más cercanos nos abandonaran, el Señor 

siempre estará con nosotros; y nosotros podremos alabarle con 

gozo y júbilo.  

 

Creerle a Dios y confiar en Él nos ayuda a esforzarnos en 

buscarle cada día y tener comunión con Él. La bondad de Dios 

está reservada para los que le buscan todos los días.  
 
 

 

El Arma Secreta de David  


