
1Iglesia Bíblica Bautista de 

Aguadilla

La Biblia Libro por Libro, CBP®

Unidad 8: Cantos de confianza

Estudio 24:

“Dios es mi luz y mi salvación”    
(Salmos 27; 46; 56; 61; 86; 97)

16 de junio de 2015



2

Unidad 5: Cantos de alabanza

14. Alabanzas por Su grandeza
15. Alabanzas por Su poder
16. Alabanzas por Su bondad

Unidad 6: Cantos de gratitud

17. Gracias a Dios que nos da la victoria
18. Gracias a Dios por Su liberación
19. Gracias a Dios por Su eterna misericordia

Unidad 7: Cantos de confesión

20. Cuando se ha perdido la paz
21. Un corazón triste y humillado
22. La dicha del perdón

Unidad 8: Cantos de confianza

23. Dios es mi pastor
24. Dios es mi luz y mi salvación
25. Dios es mi único refugio
26. Dios es mi protectorEL Expositor Bíblico: La Biblia Libro 

por Libro, Vol. 6.
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Contexto

 Salmos

 27; 46; 56; 61; 
86; 97

 Texto básico:

 Salmo 27



Texto clave

 “Jehová es mi luz y 
mi salvación; ¿de 
quién temeré? 
Jehová es la 
fortaleza de mi vida; 
¿de quién he de 
atemorizarme?” 
(Salmo 27.1, RVR60) 
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 La relación personal con Dios sostiene a la 
persona que confía en él frente a 
cualquier circunstancia o condición que 
pueda experimentar.
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Verdad Central



Bosquejo de Estudio

1. La luz y la salvación que apagan el 
miedo (Salmo 27:1-3)

2. La alegría del encuentro con Dios en su 
casa (Salmo 27:4-6)

3. El refugio en la presencia protectora de 
Dios (Salmo 27:7-10)

4. Dirección de Dios que produce 
confianza en su seguidor (27:11-14) 6
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Salmos de Confianza

 Hay salmos que se dedican por completo, o 
casi por completo, al tema de la confianza 
en Dios. 

 Expresan fe en Jehová y las razones por las 
cuales él es digno de esa confianza. 

 Algunos también exhortan a su pueblo a 
esperar sólo en él. (Williams)
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Salmos de Confianza

 Elementos comunes de los salmos de 
confianza:

1. Confesión de confianza en Dios.

2. Razones por las que Dios es digno de confianza

3. Exhortación a confiar en Dios. (Williams)
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Salmos de Confianza

 Para demostrar que el Señor es digno de 
confianza (el segundo elemento), estos 
salmos cuentan lo que él es y hace. 

 Al relatar sus virtudes, lo alaban. De manera 
que los salmos de confianza constituyen un 
tercer grupo de salmos de alabanza. 
(Williams)
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1.La luz y la salvación que apagan el 
miedo (Salmo 27:1-3)
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“Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién 
temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida; 
¿de quién he de atemorizarme? Cuando se 
juntaron contra mí los malignos, mis 
angustiadores y mis enemigos, Para comer 
mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. 
Aunque un ejército acampe contra mí, No 
temerá mi corazón; Aunque contra mí se 
levante guerra, Yo estaré confiado.”

1.La luz y la salvación que apagan el 
miedo (Salmo 27:1-3)



 La confianza en el Señor es afirmada. 

 Luz, metafóricamente en contraste con las 
“tinieblas” de los problemas que lo rodean (Isa. 
50:11; Juan 8:12). 

 Salvación, liberación en y de los problemas. 

 Fortaleza, el lugar donde mi vida permanece 
segura. (Carson)
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1.La luz y la salvación que apagan el 
miedo (Salmo 27:1-3)



 La confianza en el Señor es afirmada. 

 David enfrenta gente empecinada en hacer el 
mal (malhechores, o “hacedores de maldad”), 
llenos de salvajismo (devorar, como las bestias 
con sus presas) y hostilidad (adversarios, 
enemigos). 

 Es en esta situación que encuentra que la fe (1) 
y la oración son suficientes. 

 Tropezaron y cayeron, enfático: “Son ellos (¡no 
yo!) los que tropezarán.” (Carson) 14

1.La luz y la salvación que apagan el 
miedo (Salmo 27:1-3)



 La confianza en el Señor es afirmada. 

 Aumenta el alcance de la seguridad basada en la 
fe. 

 Aun así estaré: “Sigo confiando y seguro.” La fe 
basta aun cuando los enemigos se convierten en 
ejércitos y la enemistad termina en una batalla 
campal. (Carson)
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1.La luz y la salvación que apagan el 
miedo (Salmo 27:1-3)
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2. La alegría del encuentro con Dios 
en su casa (Salmo 27:4-6)
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“Una cosa he demandado a Jehová, ésta 
buscaré; Que esté yo en la casa de Jehová 
todos los días de mi vida, Para contemplar la 
hermosura de Jehová, y para inquirir en su 
templo. Porque él me esconderá en su 
tabernáculo en el día del mal; Me ocultará 
en lo reservado de su morada; Sobre una 
roca me pondrá en alto...”

2. La alegría del encuentro con Dios 
en su casa (Salmo 27:4-6)
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“...Luego levantará mi cabeza sobre mis 
enemigos que me rodean, Y yo sacrificaré en 
su tabernáculo sacrificios de júbilo; Cantaré 
y entonaré alabanzas a Jehová.”

2. La alegría del encuentro con Dios 
en su casa (Salmo 27:4-6)
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 Buscando a Dios por quien es él. 

 No es la fe lo que nos mantiene seguros, sino 
el Señor en quien esa fe reposa. 

 La oración de David (pedido) y su objetivo 
(buscaré) es estar donde el Señor está (more 
yo en la casa) y verlo como él es 
(contemplar). (Carson)

2. La alegría del encuentro con Dios 
en su casa (Salmo 27:4-6)
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 Buscando a Dios por quien es él. 

 Inquirir (4), una palabra cuyo significado es 
discutible; el más probable es “venir mañana 
tras mañana”, frecuentar su presencia, 
dándole el comienzo de cada día. 

 Su casa es su tabernáculo (5, “tienda”, cf. 1 
Sam. 1:7, 9), el lugar donde vive entre su 
pueblo (Exo. 29:42–45). (Carson)

2. La alegría del encuentro con Dios 
en su casa (Salmo 27:4-6)
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 Buscando a Dios por quien es él. 

 Por más endeble que parezca, es una roca … 
en alto, un lugar de seguridad inaccesible y de 
triunfo personal (levantará mi cabeza). 
(Carson)

2. La alegría del encuentro con Dios 
en su casa (Salmo 27:4-6)
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3. El refugio en la presencia protectora 
de Dios (Salmo 27:7-10)



“Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo; Ten 
misericordia de mí, y respóndeme. Mi corazón ha 
dicho de ti: Buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh 
Jehová; No escondas tu rostro de mí. No apartes 
con ira a tu siervo; Mi ayuda has sido. No me dejes 
ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi 
padre y mi madre me dejaran, Con todo, Jehová me 
recogerá.”

2323

3. El refugio en la presencia protectora 
de Dios (Salmo 27:7-10)



 Buscando a Dios por su bendiciones. 

 La oración pidiendo estar con el Señor se ha 
desarrollado ahora hasta ser una oración 
pidiendo esas bendiciones que sólo el Señor 
puede dar. 

 La oración descansa sobre una invitación divina 
(lit. “A ti mi corazón ha dicho, ’Busca mi rostro’, 
tu rostro, Señor, yo busco”), o sea que David 
empieza recordando al Señor su invitación para 
que el pueblo lo busque. (Carson)

2424

3. El refugio en la presencia protectora 
de Dios (Salmo 27:7-10)



 Buscando a Dios por su bendiciones. 

 Mi corazón, no sólo mi boca, porque David 
valora esta invitación divina. 

 La oración comienza reconciliándose con Dios: 
Buscando su favor (9, rostro) y su aceptación 
(no apartes). (Carson)
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3. El refugio en la presencia protectora 
de Dios (Salmo 27:7-10)
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4.Dirección de Dios que produce 
confianza en su seguidor (27:11-14)



“Enséñame, oh Jehová, tu camino, Y guíame por 
senda de rectitud A causa de mis enemigos. No me 
entregues a la voluntad de mis enemigos; Porque se 
han levantado contra mí testigos falsos, y los que 
respiran crueldad. Hubiera yo desmayado, si no 
creyese que veré la bondad de Jehová En la tierra 
de los vivientes. Aguarda a Jehová; Esfuérzate, y 
aliéntese tu corazón; Sí, espera a Jehová.”
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4.Dirección de Dios que produce 
confianza en su seguidor (27:11-14)



 La oración busca saber, a fin de hacer, la 
voluntad de Dios dentro de las 
circunstancias presentes (11, Enséñame … 
camino … contrarios) antes de pedir 
seguridad en las circunstancias (12; cf. 
Hech. 4:29). 

 La oración está impregnada de confianza:
mi ayuda, mi salvación (9). (Carson)
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4.Dirección de Dios que produce 
confianza en su seguidor (27:11-14)



 Aunque mi padre. Aun en el caso de que el 
amor humano más intenso llegue a su 
límite, el amor del Señor permanece. 
(Carson)
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4.Dirección de Dios que produce 
confianza en su seguidor (27:11-14)



 Confianza en Dios alentada. 

 ¡Oh, si yo no creyese … ! lit. una exclamación 
“¡Si no hubiera creído!”, o sea: ¡Piensa lo que 
hubiera sucedido si no hubiera tenido fe! 

 La seguridad personal es la base para poder 
fortalecer la fe en los demás. (Carson)

3030

4.Dirección de Dios que produce 
confianza en su seguidor (27:11-14)



Aplicaciones

 El más seguro camino para tener confianza 
frente a las angustias de la vida es haber 
caminado con Dios anteriormente.

 Es Señor es luz para todo que quiere 
recibir su ayuda.

 Cuando uno tiene el Señor a su lado, no 
hay que temer a nada ni a nadie.
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Aplicaciones

 Cuanto más tiempo uno anda con el Señor 
mas estima y atesora su presencia.

 Frente a las dificultades relacionales con 
familia o amigos, se puede tener confianza 
en que “con todo, Jehová me recogerá”.
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Próximo Estudio (Libro 6)

Unidad 8: Cantos de confianza

Estudio 25:

“Dios es mi único refugio”

(Salmos 9:1-14; 62; 70; 71:1-6; 90; 94:12-23)
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