
 

Bienaventurados los que en Él 
confían 
Salmo 2  

	  

Serie:  Salmos 

Objetivo: 
Recibir la amonestación y la invitación, que Dios nos hace para así conocer y experimentar Su bienaventuranza. 
 
La actitud de la humanidad. 
Vs.1 
Es tan absurda la actitud de las gentes y de los pueblos, que definitivamente no hay respuesta a esta pregunta. 
¿Pudiéramos imaginarnos seguir subsistiendo en un mundo sin la intervención de aquel que todo lo provee? 
(Sal.14:1-7)  
Realmente esta pregunta, no teniendo respuesta, busca llevarnos a la conclusión de lo irracional de esta actitud. 
 
Vs.2-3 
No obstante que según la misma Biblia nos enseña; el cumplimiento de esta profecía se establece en 
(Hch.4:25-26), esta actitud sigue siendo una constante en el mundo secular. 
 
La respuesta del Padre. 
Vs.4-5 
¿Como se desarrolla la respuesta de Dios, a esta actitud absurda del hombre? 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Vs.6 
Sin importar la actitud de hombre; 
¿Que es lo que Dios ya ha establecido? 
___________________________________________________________________________________________ 
Sion representa la ciudad de David (1Re.8:1-2), de donde se entiende que su Rey, sería del linaje de David. 
 
La comisión del Hijo. 
Vs.7-9 
¿Cuál es la comisión del Hijo? 
___________________________________________________________________________________________ 
¿Cuáles son las cláusulas, de este decreto, que aquí se mencionan? 
___________________________________________________________________________________________ 
Lee (Hch.13:26-44)  
¿A qué se refiere la frase "yo te he engendrado hoy"? 
___________________________________________________________________________________________ 
Leamos ahora (Is.55), para entender las MISERICORDIAS, que Dios prometió que vendrían de la casa de David. 
 
La invitación del Espíritu Santo de Dios. 
Vs.10-12 
Considerando este decreto y esta maravillosa misericordia de Dios; 
¿Como debemos ser ante El? 
___________________________________________________________________________________________ 
¿Cuáles son las cuatro características de la prudencia, que aquí se mencionan? 
___________________________________________________________________________________________ 
¡Qué orden tan maravillosamente perfecto, para alcanzar una vida de plenitud, con Dios! 
 
¿Cuál será la consecuencia que aquí se advierte, para los que neciamente persistan en la actitud mencionada, en 
los primeros versículos? 
 
 
¿Cuál es la promesa para los que confían en el Hijo (Rey de Sion)? 
____________________________________________________________________________________________ 


