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UNA  ORACIÓN  DE  DAVID 
LECTURA BÍBLICA: SALMO 59; 1 SAMUEL19:1-16  

Versión “Dios habla hoy” 
 

COMENTARIOS:
 

En Salmo 59, David pide a Dios que le librará de sus enemigos. Creemos que David pensaba en su 
huída del rey Saul cuando él escribió ese salmo. 
 

En 1 Samuel 19 aprendemos lo que aconteció a él antes de ser el secundo rey de Israel. El rey Saul era 
muy celoso de David y se había convertido en su eterno enemigo. Entonces ordenó a su hijo Jonatán y a 
todos sus oficiales que mataran a David. Pero Jonatán, un buen amigo de David, lo informó de los planes de 
su padre. También intercedió por el delante de su padre. Pues Saul juró por el Señor que David no morirá  
y David volvió al lado de Saul. 
  
Pero, todavia, Saul tenía un espíritu maligno que lo atacó otra vez. Un día mientras David tocaba, Saul con  
su lanza en la mano  intentó clavar con ella a David en la pared. Pero David pudo esquivar el golpe y en 
aquella misma noche se escapó y huyó. Inmediatamente Saúl dio órdenes a sus hombres de que fueran  
a la casa de David, para que lo vigilaran y lo mataran a la mañana siguiente. Pero Mical, la mujer de David  
y la hija de Saul, lo ayudó escapar por una ventana. 
 

David clamó a Dios : “Dios mío, líbrame de mis enemigos; ponme a  salvo de mis agresores”.  
(versiculo 1)   Él sabía que su ayuda vendrá del Señor porque el dijo en los versiculos 9 y 10: 
“En ti estaré protegido, Dios mío, pues tú eres mi fortaleza y protección. El Dios que me 
ama vendrá a mi encuentro; me hará ver la derrota de mis enemigos”.   
 

Sabemos que  Dios contestó su oración y lo salvó. David terminó el Salmo alabando al Señor 
diciendo: “A ti cantaré himnos, Dios mío, pues tú eres mi fortaleza y protección. ¡Tú eres el  
Dios que me ama!”   (versiculo 17) 
 
APLICACIÓN: 
 

  — Dios es nuestra ayuda en tiempos de problemas y aflición. 
  — No hay nada demasiado pequeño o dificil para el Señor.  
  — Debemos todos reconocer que necesitamos el Señor y pedir su ayuda. 

 
TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 

 

Mi ayuda vendrá del Señor, 
creador del cielo y de la tierra. 

Salmo 121:2 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿A quién pidió David en Salmo 59? 
    R: A Dios.  
 
 
 
2. ¿Porqué sabemos que David tenía fe en Dios?  
    R: Por lo que el dijo en los versiculos 9 y 10.  
 
 
 
3. ¿Cómo sabemos que Dios contestó su oración? 
    R: El escapó.  
 
 
 
4. ¿Qué debemos todos reconocer y hacer? 
    R: Que necesitamos el Señor y pedir su ayuda. 
 
 
 
5. Completa el versiculo. 
 

    Mi ayuda vendrá del Señor, 
    creador del cielo y de la tierra. 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿A quién pidió David en Salmo 59? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Cómo sabemos que David tenía fe en Dios?  
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Cómo sabemos que Dios contestó su oración? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Qué debemos todos reconocer? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. Completa el versiculo. 
 

    Mi  _ _ _ _ _  vendrá  del  _ _ _ _ _ , 
   _ _ _ _ _ _ _   del  _ _ _ _ _   y  de  la  _ _ _ _ _ _ .  
 

  
 



 
 David clamó a Dios : Dios mío, líbrame de mis 

enemigos; ponme a  salvo de mis agresores. 

SALMO 59:1 




