Salmo 12
Mentiras y Mentirosos – 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 el
día de hoy.
1. ¿Cuál es el panorama general del mensaje del Salmo 12?
El autor, David, se siente perdido en un mar de engaño y clama ayuda a Dios. No analices nada al
detalle - ¡eso lo hará el resto del estudio!

¿Qué dice y qué significa el pasaje?
60 minutos
Lee el Salmo 12
2. ¿Cuál es el problema de David (v1)?
La gente a su alrededor no es fiel a Dios, y David no puede confiar en ella.

*3. ¿Qué está haciendo la gente (v2)?
Mintiendo, adulando y engañando (puede que necesites explicar algunos de estos términos)

*4.ETIQUETAS ADHESIVAS ¿Crees que está bien mentir? ¿Por qué?
Lee las etiquetas adhesivas y coordina una discusión. ¿Es una cuestión de ética circunstancial?
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*5. ETIQUETAS ADHESIVAS ¿Por qué es un problema mentir?
Lee las etiquetas adhesivas y coordina una discusión. Céntrate en las consecuencias de mentir
(una mentira a menudo requiere de otra para respaldarla, pérdida de confianza etc.) en lugar de la
moralidad de ello.

6. ¿Por qué es un problema la adulación?
Es mentir. Es apelar al orgullo/ egoísmo de alguien para ganar algo para el adulador. Y eso no
ayuda a la otra persona.

*7. ¿Qué piensa Dios de mentir? (mirar Éxodo 20:16)
Mentir está mal. Dios nos manda no mentir. No trae ningún honor a Dios.

8. ¿Puedes pensar en un momento en el que has sentido que todos a tu alrededor
estaban mintiendo o engañando a la gente? ¿Qué hiciste?
Las preguntas 9-11 son de REFLEXIÓN INDIVIDUAL. Tendrás que escribirlas
en las hojas del papelógrafo para que el grupo las trabajen de dos en dos.
*9. RI ¿Qué hizo David en esta situación (v1)?
Acudió a Dios por ayuda en oración.

*10. RI En el versículo 4, la gente pregunta, “¿quién puede dominarnos a
nosotros?” ¿Cuál cree la gente que es la respuesta a esta pregunta?
Que ellos mismos son su propio señor, y por tanto dueños de sus labios y pudiendo decir lo que
quieran.

11. RI ¿Cuál es la respuesta correcta?
Piensan que no tienen que rendir cuentas a nadie sino a sí mismos. Pero finalmente tienen que
rendir cuentas a Dios.

*12. ¿A qué llevan las mentiras, la adulación y el engaño (v5)?
A la opresión de los débiles y a las quejas de los necesitados
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*13. ¿Cuál es la respuesta de Dios a la oración de David (v5)?
Dios dice que protegerá a los débiles y los necesitados de aquellos que los oprimen.

14. ¿Qué nos dice el versículo 6 acerca de las palabras de Dios?
Que son perfectas – no hay error en las palabras de Dios, son, y siempre serán, verdaderas.

*15. Usualmente mentimos para preservar nuestro propio honor, para protegernos.
¿De qué honor deberían los cristianos preocuparse? y ¿Cómo debería afectar
este nuestras palabras?
Del honor de Dios. Deberíamos ser honrados.

*16. Lee los versículos 7-8. Otras personas seguirán mintiendo - ¿de qué manera
Dios nos protegerá de ellas?
Dios protegerá nuestra reputación (mientras que no participemos en las mentiras). Autoridades
humanas, por ej. jueces, policías, personal de seguridad penitenciaria, normalmente pueden
diferenciar entre una mentira de la verdad – finalmente las mentiras serán reveladas. Si nos
conocen como alguien que dice la verdad, la gente confiará en nosotros.

¿Cómo puedo vivir según estas verdades en mi vida?
*1. ¿Cuán bueno eres en decir la verdad? ¿Qué te hace mentir? y ¿Cómo crees
que podrías empezar a abordar este problema?
2. Cuando sabes que la gente te está mintiendo ¿qué puedes hacer?
Orar a Dios por ayuda – ¡no soluciones tú mismo el problema! Puede ser necesario que tengas que
dirigirte a las autoridades relevantes.

*3. ¿Qué diferencia hará para ti saber que tienes que rendir cuentas a Dios por
todo lo que dices?
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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8. ¿Puedes pensar en un momento en el que has sentido que todos a tu alrededor
estaban mintiendo o engañando a la gente? ¿Qué hiciste?

9. RI ¿Qué hizo David en esta situación (v1)?

10. RI En el versículo 4, la gente pregunta, “¿quién puede dominarnos a
nosotros?” ¿Cuál cree la gente que es la respuesta a esta pregunta?

11. RI ¿Cuál es la respuesta correcta?

12. ¿A qué llevan las mentiras, la adulación y el engaño (v5)?

13. ¿Cuál es la respuesta de Dios a la oración de David (v5)?

14. ¿Qué nos dice el versículo 6 acerca de las palabras de Dios?

15. Usualmente mentimos para preservar nuestro propio honor, para protegernos.
¿De qué honor deberían los cristianos preocuparse? y ¿Cómo debería afectar
este nuestras palabras?
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16. Lee los versículos 7-8. Otras personas seguirán mintiendo - ¿de qué manera
Dios nos protegerá de ellas?
¿Cómo puedo vivir según estas verdades en mi vida?
1. ¿Cuán bueno eres en decir la verdad? ¿Qué te hace mentir? y ¿Cómo crees
que podrías empezar a abordar este problema?

2. Cuando sabes que la gente te está mintiendo ¿qué puedes hacer?

3. ¿Qué diferencia hará para ti saber que tienes que rendir cuentas a Dios por
todo lo que dices?
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