Salmo 130
Fieles perdonados – Versión para líderes
Un estudio de una hora
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.
Lee el Salmo 130.
Explica que un salmo es una oración o una canción que se ha escrito.
¿Qué dice y qué significa el pasaje?
40 minutos
1. LLUVIA DE RESPUESTAS ¿Qué emoción crees que estaba sintiendo la
persona que lo escribió? Intenta responder con una sola palabra.
¿Alivio, perdón, desesperación, preocupación?

2. ¿Qué es el pecado?
Deja que el grupo intente elaborar una definición y después termina la ronda dándoles una
definición clara. Por ej. El pecado es cualquier cosa que está en contra de los caminos de Dios,
cualquier cosa que no pone a Dios, en el primer lugar, de nuestras vidas, ni lo reconoce como
nuestro Rey. El pecado no es sólo temas sexuales (puede que esto sea una idea equivocada del
uso del lenguaje en el Reino Unido) – es cualquier cosa, incluyendo pensamientos malos, malas
actitudes, malas palabras, malas acciones, etc.
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3. ¿Por qué el pecado es tan ofensivo para Dios?
De nuevo deja que el grupo intente resolverlo y termina con una definición clara.
La Biblia (este versículo sin ir más lejos) dice que no lo podemos aguantar, es decir, estar en la
presencia de Dios con nuestro pecado. Dios es santo, que quiere decir “apartado”. Una de las
formas que Dios está apartado de la gente es que Él no tiene ningún pecado en Él, no ha pecado y
no puede pecar. A Dios le importa el bien y el mal. Si no le importara el bien y el mal y fuese capaz
de ignorar nuestro pecado, implicaría que realmente no se preocupa de nosotros. Así Dios está
profundamente ofendido por nuestro pecado – no sólo por los grandes, sino todos. El pecado es
tan ofensivo para Dios que nos distancia de Él. El pecado destruye nuestra relación con Dios, nos
separa de Él.

4. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta en el v.3?
Nadie podría estar de pie en la presencia de Dios si Dios tomara en cuenta los pecados (si los
mantuviera contra nosotros).

5. ¿Por qué crees que el salmista clama en oración en los versículos 1 - 2?
Sabe que él es pecador, así que está clamando a Dios por misericordia (pidiéndole a Dios que no
le dé lo que merece). Se ha dado cuenta que su pecado le ha separado de Dios y está rogándole a
Dios que haga algo al respeto – sabe que él mismo es incapaz de resolver el problema.

6. Hasta el momento, han sido malas noticias. ¿Qué esperanza nos da el v4?
Que Dios es misericordioso.

7. ¿Qué es lo que hizo Dios por nosotros que significa que podemos ser
perdonados?
Jesús, el Hijo de Dios, ha muerto en la cruz para pagar por nuestros pecados, y él ha resucitado de
entre los muertos, conquistando la muerte, para que podamos tener vida eterna.
(El salmo fue escrito antes de que Jesús viniera. Las personas que confiaron en Dios antes de que
Jesús muriera fueron perdonadas. El perdón antes de que Jesús viniera se cumplió cuando vino,
Hebreos 13. ¡No vayas por ahí a menos que alguien te pregunte!)
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8. El versículo 4 dice: "Pero en ti se halla perdón y por eso debes ser temido”.
¿Por qué crees que el ser perdonado se relaciona con temer a Dios?
Si Dios no perdonara, sólo podríamos huir de él aterrorizados, pero el versículo 7 nos dice que el
amor de Dios es inagotable y en él hay plena redención (perdón por medio de la muerte de Jesús
en la cruz). Comprender lo que sabemos del versículo 3 debería proporcionarnos un temor,
saludable, a Dios al reconocer que él es nuestro juez y buscar el perdón en él.

9. Lee los v5-6 ¿Qué crees que quiere decir el salmista?
Deja que el grupo haga una lluvia de ideas acerca de esto - no es probable que obtengan la
respuesta "correcta", pero probablemente tendrán algunos buenas ideas. Luego da la respuesta en
su contexto original:
Los centinelas se refieren a los hombres colocados en los muros de la ciudad para mantenerse
atentos de los problemas procedentes de ejércitos externos durante la noche. Ellos esperan
ansiosamente a la mañana ya que significa 1. el paso del peligro (la oscuridad) y 2. ¡el final de su
turno! Así que esperar como los centinelas esperan a la mañana es aguardar con ansiosa
expectación.
El salmista está esperando al Señor (Dios) porque su esperanza está en la palabra de Dios. Está
esperando ver la palabra de Dios, sus promesas, cumplidas. Dios había hecho promesas a las
personas en el Antiguo Testamento. que iba a ser su Dios y ellos serían su pueblo, le enviaría un
salvador y les daría paz. El salmista está esperando, y velando, para que estas cosas sucedan.

10. Lee los v7-8 ¿A quién llama el salmista para que vaya a Dios? ¿Por qué crees
que lo hace?
Él llama a Israel, la nación. El salmista sabe que las promesas de amor inagotable y redención por
parte de Dios se cumplirán en todos aquellos que se arrepienten y creen, entonces está llamando,
al pueblo de Dios, a responder.

¿Cómo puedo vivir según estas verdades en mi vida?
10 minutos
1. ¿Qué crees que significa seguir a Jesús? Sé honesto, ¿eres un seguidor, o
simplemente un simpatizante, en este momento?
Seguir es una cosa dinámica, ¡no se puede seguir a alguien mientras uno permanece quieto!
Significa caminar en sus pasos, e ir por el camino que siguen. Seguir a Jesús significa seguir sus
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enseñanzas y seguir su ejemplo, llevando toda tu vida bajo su autoridad y permitirle el acceso a
toda tu vida, para cambiarte. Esto implica leer / escuchar la Biblia – allí es donde Dios ha revelado
cómo es Él y cómo deberíamos vivir como sus seguidores.
Es importante que la gente entienda que seguir a Jesús no es la opción fácil - puede ser difícil,
pero si sabes que él ha muerto y resucitado por ti, vale la pena.

2. Lee 1 Juan 1:8-9 ¿Te has arrepentido y creído en la muerte y resurrección de
Jesús? ¿Sabes que tus pecados te son perdonados?
(Sabemos que las dos preguntas básicamente preguntan la misma cosa, pero he encontrado que
mucha gente da respuestas opuestas...Es útil hacer ambas preguntas para descubrir
incomprensión y falta de seguridad del perdón).

3. El salmista sabía que el perdón de Dios se ofrecía a todos aquellos que se
arrepintieron y creyeron, y clamó a su pueblo para que pusieran su esperanza en
Dios. ¿Con quién puedes compartir la verdad acerca del perdón de Dios esta
semana?
Trata de llegar a ejemplos prácticos, no se limite "a todos" - tratar de precisar a las personas o
grupos específicos, por ejemplo mi compañero de celda, mi familia, la gente de mi pabellón.

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 130
Fieles perdonados

Lee el Salmo 130.
¿Qué dice y qué significa el pasaje?
1. LLUVIA DE RESPUESTAS ¿Qué emoción crees que estaba sintiendo la
persona que lo escribió? Intenta responder con una sola palabra.

2. ¿Qué es el pecado?

3. ¿Por qué el pecado es tan ofensivo para Dios?

4. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta en el v.3?

5. ¿Por qué crees que el salmista clama en oración en los versículos 1 - 2?

6. Hasta el momento, han sido malas noticias. ¿Qué esperanza nos da el v4?

© Gillian Pegler / Time for Change 2015

7. ¿Qué es lo que hizo Dios por nosotros que significa que podemos ser
perdonados?

8. El versículo 4 dice: "Pero en ti se halla perdón y por eso debes ser temido”.
¿Por qué crees que el ser perdonado se relaciona con temer a Dios?

9. Lee los v5-6 ¿Qué crees que quiere decir el salmista?

10. Lee los v7-8 ¿A quién llama el salmista para que vaya a Dios? ¿Por qué crees
que lo hace?

¿Cómo puedo vivir según estas verdades en mi vida?
1. ¿Qué crees que significa seguir a Jesús? Sé honesto, ¿eres un seguidor, o
simplemente un simpatizante, en este momento?

2. Lee 1 Juan 1:8-9 ¿Te has arrepentido y creído en la muerte y resurrección de
Jesús? ¿Sabes que tus pecados te son perdonados?

3. El salmista sabía que el perdón de Dios se ofrecía a todos aquellos que se
arrepintieron y creyeron, y clamó a su pueblo para que pusieran su esperanza en
Dios. ¿Con quién puedes compartir la verdad acerca del perdón de Dios esta
semana?
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