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FIJA LA MIRADA EN JESÚS                        
LECTURA BÍBLICA: SALMO 3  

 

 
COMENTARIOS: 
 
Aunque David era un rey, tenía problemas como nosotros.  Tenía enemigos también; aun 
Absalón, su propio hijo, era uno de sus enemigos. El capitulo 15 del libro de 2 Samuel habla del 
tiempo cuando David tuvo que huir de Jerusalén.  Absalón había ganado el cariño del pueblo; 
pues conspiró matar a su padre David y a los oficiales para tomar el trono.  Pero cuando dijeron 
eso a David, él y los oficiales huyeron para salvar su vida. 
 
El Salmo 3 es una oración de David cuando huyaba.  En los dos primeros versiculos, David habla 
a Dios de sus problemas – “muchos son sus enemigos” y “muchos son los que dicen que 
Dios no lo salvará”.   
 
Muchas veces es así para nosotros también.  Pensamos solamente en nuetros problemas y en lo 
que los otros dicen. 
 
Pero, cuando David fija la mirada en Dios, el reconoce que el Señor es más grande que 
sus problemas.  Pues el declara su fe en Dios.  
 
El Señor es Él que 
    - lo rodea cual escudo 
    - es su gloria 
    - mantiene alto su cabeza 
    - lo hace dormir y lo da paz en medio de sus enemigos 
    - lo salva de sus enemigos. 
 
 
CONCLUSIÓN:     
 
Cuando tenemos problemas, tenemos que llevarlos a Dios en oración.  Jesús es Él que es 
más grande que nuestros problemas; no hay nada que Él no puede hacer para nosotros.  
El oye nuestras oraciónes y ha prometido estar con nosotros para siempre. 
 

 
Como David !Fijemos la mirada en Él! 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Porqué Absalón quería matar a su padre David? 
    R: Quería tomar su trono.  
 
 
 
2. ¿Qué hacía David cuando huyaba? 
    R: Oraba. 
 
 
 
3. ¿Cómo David comenzó su oración? 
    R: Habló a Dios de sus problemas. 
 
 
 
4. ¿Cómo terminó David su oración? 
    R: Declaró su fe en el Señor. 
 
 
 
5. Escribe las palabras que faltan: 
 
     El Señor es Él que 
    - lo rodea cual escudo
    - es su gloria
    - mantiene alto su cabeza
    - lo hace dormir y le da paz en medio de sus enemigos 
    - lo salva de sus enemigos. 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Porqué Absalón quería matar a su padre David? 
    R: __________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Qué hacía David cuando huyaba? 
    R: __________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Cómo David comenzó su oración? 
    R: __________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Cómo terminó David su oración? 
    R: __________________________________________________________________ 
 
 
 
5. Escribe las palabras que faltan. 
 

     El  _ _ _ _ _    es Él que 
    - lo rodea cual  _ _ _ _ _ _   
    - es su  _ _ _ _ _  
    - mantiene  _ _ _ _    su  _ _ _ _ _ _   
    - lo  _ _ _ _   _ _ _ _ _ _    y le da  _ _ _   en medio de sus  
       enemigos 
    - lo  _ _   _ _ _ _ _   de sus enemigos.  
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

El capitulo 15 del libro de 2 Samuel habla del tiempo cuando David tuvo
que huir de Jerusalén.  Absalón había ganado el cariño del pueblo; pues 

conspiró matar a su padre David y a los oficiales para tomar el trono. 


