Salmo 1
Dos estilos de Vida – Versión para líderes
Para un estudio de una hora, sólo hagan las preguntas marcadas con
asterisco (*)
Apertura – Con el grupo sentado en semicírculo pregunta a cada uno,
incluyendo a líderes, cómo están y cómo se sienten para estudiar la Biblia en el
día de hoy.
*1. ¿Cual es el panorama general del mensaje del Salmo 1?
Que hay dos respuestas a Dios que dan como resultado a dos estilos de vida y dos destinos
eternos diferenes.

¿Qué dice y qué significa el pasaje?
60 minutos
Lee Salmo 1
2. El versículo 1 describe a alguien que no retrocede en su fe. ¿Alguna vez has
retrocedido en tu fe? ¿Puedes recordar cómo o por qué pasó?
Nota: Vale la pena indicar que ¡tienes que ser cristiano para retroceder! No estamos hablando de
gente que simplemente no vive la vida cristiana, estamos hablando de gente que ha hecho una
confesión de fe y desviándose, después, de su vida en Cristo.

3. ¿Qué crees que significa seguir el consejo de los impíos (malvados)?
Caminar al lado de y seguir los pasos de aquellos que rechazan a Jesús. Buscar y seguir sus
consejos, y tomar decisiones bajo su influencia en lugar de los de la Biblia y con el consejo de
cristianos maduros.
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4. ¿Qué crees que significa ponerse en la senda de los pecadores y sentarse en la
silla de los burladores(los que se mofan)?
No quiere decir “interponerse” a los pecadores, sino permanecer al lado de ellos – juntarse
(relacionarse) con ellos, ser influenciados por ellos e imitar sus formas. Alguien que se estanca ha
dejado de moverse y la imagen muestra incluso un grado de influencia más alto que cuando se
camina al lado de los impíos.
Sentarte en la silla de los escarnecedores es acomodarte con los que rechazan a Dios y vivir a su
manera, vivir la vida sin referencia a Dios.

*5. ¿De qué manera el versículo 1 es una imagen de retroceso en la fe en Jesús?
Nos muestra a alguien que empieza a escuchar el consejo de los no creyentes, cuando empieza a
vivir como ellos y después deja de vivir para Jesús totalmente. Es un proceso gradual – el hombre
poco a poco llega a estar más cómodo. Así es como retrocedemos – a menudo es sutil y no nos
damos cuenta de ello hasta estar sentado con los blasfemos. (Obviamente, para compartir el
evangelio, necesitamos estar con no creyentes. El problemas no es estar con ellos, el problema es
llegar a ser cada vez más como ellos).

6. ¿Qué nos dice el versículo 1 acerca de la persona que no llega a ser como los
no creyentes?
Es dichosa o sea bendecida (feliz, afortunada, su vida tiene un sentido de valía etc.).

*7. ETIQUETAS ADHESIVAS ¿Cómo podemos evitar ese retroceso?
No intentes contestar esto – lo desarrollarás más adelante. Sólo déjalos poner sus etiquetas
adhesivas sobre el papelógrafo.

Las preguntas 8-10 son de REFLEXIÓN INDIVIDUAL. Tendrás que escribirlas
en las hojas del papelógrafo para que el grupo las trabajen de dos en dos.
*8. RI ¿Qué nos dicen los versículos 2-3 acerca del hombre dichoso?
Que se deleite en la ley del Señor, que medita en la ley, que es como un árbol plantado al lado del
agua, que da fruto, que sus hojas no se marchitan, que prospera. Es conocido y amado por Dios, y
conoce y ama a Dios. (nota:1. “hombre” quiere decir persona.2. “la ley” se refiere a las
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instrucciones de Dios a los israelitas acerca de quién es y cómo ellos deberían vivir como su
pueblo ¡no a la ley penal! ).

*9. RI ¿Qué crees que estas cosas significan hoy en día?
Que nosotros como cristianos nos deleitemos en Jesús (dado que Cristo cumplió la ley). Si nos
deleitamos en Jesús queremos conocerle mejor, lo que significa leer la Biblia, memorizarla, ansiar
trabajar en lo que significa y cómo se aplica a nuestra vida. Tenemos alimento espiritual cuando
escuchamos a Dios y actuar en cuanto a lo que Dios nos dice a través de la Biblia, para que
nuestras vidas lleguen a ser más y más como la de Cristo mientras nuestras raíces profundizan
más en Él. Compartimos el evangelio con otros. Y así no recaemos porque estamos alimentados
espiritualmente y en contacto con Dios. “Prosperar” quiere decir que nuestra vida es obediente al
llamado de Dios, no es una promesa de protección de problemas o de riqueza material.

*10. RI ¿Por qué no puedes ser el hombre retrocedido del versículo 1 y el hombre
dichoso de los versículos 2-3?
Se oponen el uno al otro – no es posible escuchar y seguir el consejo de tontos y el de creyentes al
mismo tiempo. No puedes deleitarte en la Biblia y seguir el camino de los no creyentes al mismo
tiempo etc.
Después de tener un tiempo de retroalimentación con las respuestas a las preguntas RI vuelve a
las etiquetas adhesivas de la pregunta 7 y revísalas. Haz la pregunta 7 de nuevo y explica que
necesitamos cuidar de nuestras almas – necesitamos quedarnos en la compañía de Dios (leer la
Biblia, orar, reunirnos con otros cristianos etc.) y mantenernos alejados de malas compañías.
Como cristianos, tenemos el Espíritu Santo de Jesús viviendo en nosotros y ayudándonos para
hacerlo.

11. ¿Quiénes son los malvados? (v4)
Cualquiera que no es creyente de Jesús. (Cuando David escribió este salmo Jesús todavía no
había venido aún, entonces “los malvados” se refiere a los que no siguieron a Dios. Sin embargo,
desde nuestra perspectiva de la cruz se refiere a los que no aceptan a Jesús como su Salvador.)
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*12. ETIQUETAS ADHESIVAS ¿Crees que Jesús nos juzgará cuando vuelva a la
tierra?
Cuando hayas leído en voz alta sus respuestas necesitas explicar que la Biblia pone muy en claro
que Jesús volverá como juez de todos – por ej. Hechos 17:31.

*13. Como juez Jesús dará un veredicto - ¿cuáles son los dos posibles veredictos
que dará? y ¿Sobre qué se basan estos veredictos?
Culpable y perdonado, se basa en nuestra respuesta a Jesús a lo largo de nuestra vida.

14. ¿Qué pasará con los malvados (4-6)? y ¿qué quiere decir esto?
Serán como paja arrastrada por el viento y no podrán resistir el juicio de Dios. Estarán separados
de los justos (los que lo han hecho bien con Dios tras confiar en la muerte de Jesús en lugar suyo)
y perecerán. Esto se refiere al infierno – la separación eterna de Dios.

15. ¿Cuál es la promesa a los justos en el versículo 6?
El Señor cuida de ellos. (nota: este estudio se tomó de la versión La Nueva Internacional de 1984 –
–en inglés– y la respuesta se relaciona con esa traducción. Otras traducciones por ejemplo, La
Versión Estándar Inglesa ¡tendrán una respuesta algo diferente a esta pregunta!).

*16. ¿Qué significa la promesa a los justos en el versículo 6?
Dios nunca aparta sus ojos de nosotros– Juan 10:28. Los justos finalmente vivirán, es decir,
tendrán vida eterna en el cielo con Dios. Nuestra experiencia actual y nuestro destino eterno
depende de cómo respondemos a Dios- éste es un buen momento para desafiar suavemente al
grupo para pensar acerca cómo han respondido ellos a Dios.

¿Cómo puedo vivir según estas verdades en mi vida?
20 minutos
1. ¿Entiendes lo que Jesús hizo por ti en la cruz? y ¿Has confiado en Él?
2. ¿Sabes que quiere decir obtener “alimentación espiritual” y “revitalización” tras
leer tu Biblia? ¿Qué te animaría a leerla más seguido?
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3. ¿Eres consciente de alguna manera en la cual estás caminando con el consejo
de los malvados, poniéndote en el camino de los pecadores o cultivando la
amistad de los blasfemos? Si estás, ¿qué vas a hacer al respecto?

Cierre – Con el grupo sentado en semicírculo pregunta uno por uno,
Incluyendo a los líderes, cómo vieron el estudio y si están seguros para volver a
sus celdas.
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Salmo 1
Dos estilos de vida
1. ¿Cuál es el panorama general del mensaje del Salmo 1?

¿Qué dice y qué significa el pasaje?
Lee Salmo 1
2. El versículo 1 describe a alguien que no retrocede en su fe. ¿Alguna vez has
retrocedido en tu fe? ¿Puedes recordar cómo o por qué pasó?

3. ¿Qué crees que significa seguir el consejo de los impíos (malvados)?

4. ¿Qué crees que significa ponerse en la senda de los pecadores y cultivar la
amistad de los blasfemos?

5. ¿De qué manera es el versículo 1 es una imagen de retroceso en la fe en
Jesús?

6. ¿Qué nos dice el versículo 1 acerca de la persona que no llega a ser como los
no creyentes?
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7. ETIQUETAS ADHESIVAS ¿Cómo podemos evitar ese retroceso?

8. RI ¿Qué nos dicen los versículos 2-3 acerca del hombre dichoso?

9. RI ¿Qué crees que estas cosas significan hoy en día?

10. RI ¿Por qué no puedes ser el hombre retrocedido del versículo 1 y el hombre
dichoso de los versículos 2-3?

11. ¿Quiénes son los malvados? (v4)

12. ETIQUETAS ADHESIVAS ¿Crees que Jesús nos juzgará cuando vuelva a la
tierra?

13. Como juez Jesús dará un veredicto - ¿cuáles son los dos posibles veredictos
que dará? y ¿Sobre qué se basa estos veredictos?

14. ¿Qué pasará con los malvados (4-6)? y ¿qué quiere decir esto?

15. ¿Cuál es la promesa a los justos en el versículo 6?
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16. ¿Qué significa la promesa a los justos en el versículo 6?

¿Cómo puedo vivir según estas verdades en mi vida?
1. ¿Entiendes lo que Jesús hizo por ti en la cruz? y ¿Has confiado en Él?

2. ¿Sabes que quiere decir obtener “alimentación espiritual” y “revitalización” tras
leer tu Biblia? ¿Qué te animaría a leerla más seguido?

3. ¿Eres consciente de alguna manera en la cual estás caminando con el consejo
de los malvados, poniéndote en el camino de los pecadores o cultivando la
amistad de los blasfemos? Si estás, ¿qué vas a hacer al respecto?
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