
El Arma Secreta de David 
(Salmo 27) 

 
Objetivo: Si nuestra esperanza es el Señor, que nuestra demanda de tener comunión con Él sea 
consistente con el esfuerzo de buscarle. 

Introducción: El arma secreta del Rey David no era la destreza de pelear por uno de sus 
corderos con osos o con leones (1 Samuel 17:34-36), tampoco era la habilidad que tenía de usar 
la onda y matar gigantes (1 Samuel 17:49-51) o la valentía de pelear en las guerras por el pueblo 
de Dios (1 Samuel 18:7), ni tampoco su buen parecer de cabellos rubios y ojos lindos (1 Samuel 
16:12), ni siquiera su capacidad para escribir la mitad de los Salmos; su verdadera Arma Secreta 
era su ardiente anhelo de tener comunión con Dios todos los días de su vida (Salmo 27:4). 

 

1) Una valiente declaración de la fe (v. 1-3) 

(v1) Si el Señor es mi Luz y mi Salvación, ¿De quién temeré?_____________________________ 

(v1) Si el Señor es la fortaleza de mi vida, ¿De quién he de atemorizarme? __________________ 

(v2) ¿Qué pasará con los enemigos que se junten para comer mis carnes? _________________  

(v3) ¿Cómo debe estar mi corazón cuando un ejército acampe y se levante en guerra contra mí? 

______________________________________________________________________________ 

 

2) El placer y los beneficios de la comunión diaria con Dios (v. 4-6) 

(v4) ¿Qué debo hacer después de demandar la presencia de Dios? _______________________ 

¿Con qué frecuencia?___________________________________________________________ 

¿Con qué propósito? ____________________________________________________________ 

(v5) ¿De qué manera me protegerá el Señor en el día del mal?____________________________ 

(v6) ¿Que sacrificaré como resultado? ______________________________________________ 

 

3) Clamor por Su Gracia (v. 7-14) 

(v7-10) ¿Qué debo buscar de Dios?__________________________________________________ 

(v11-12) ¿Qué debo pedirle a Dios? _________________________________________________ 

(v13) ¿Qué pasaría si no creyese que veré lo bueno que es Dios en esta vida?________________ 

(v14) En base al contexto del salmo, ¿en qué debo esforzarme? ___________________________ 

 


