Salmo 27
Esperar y confiar – 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.
¿Qué dice y qué significa el pasaje?
60 minutos
Este salmo fue escrito por David mientras el Rey Saúl le está buscando con el
propósito de matarlo en 1 Samuel 23. David está escondiéndose en cuevas y
huyendo de un hombre loco que lo odia.
Lee los v1-3. Confiar en Dios
*Antes de empezar, lee pausadamente el versículo 1 al grupo, en voz alta siete
veces, y mientras lo lees cambia el énfasis a la palabra en negrita.
El SEÑOR es mi luz y mi salvación
El SEÑOR es mi luz y mi salvación
El SEÑOR es mi luz y mi salvación
El SEÑOR es mi luz y mi salvación
El SEÑOR es mi luz y mi salvación
El SEÑOR es mi luz y mi salvación
El SEÑOR es mi luz y mi salvación
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1. ETIQUETAS ADHESIVAS ¿Qué palabra resaltó más para ti? y ¿por qué?
2. ¿Qué significa cuando decimos que “el Señor es mi luz”?
Necesitamos luz para ver a donde nos dirigimos, para mostrarnos el camino y para evitar que
tropecemos. Como nuestra luz Dios nos da dirección, como un faro, nos muestra la manera de
conocerle, ilumina la oscuridad (pecado, problemas, etc.) y nos muestra el camino a casa (a la
salvación). En la Biblia la palabra “luz” a menudo nos dice algo acerca de la presencia de Dios y el
favor (buena voluntad) tal y como hace en este versículo.

*3. Lee el v1. ¿Qué es un baluarte? ¿De qué manera Dios es nuestro baluarte?
Un lugar seguro, un edificio seguro, un lugar donde el enemigo o el ladrón no pueden entrar. Con
el Señor como el baluarte de mi vida, sé que mi vida está segura a un nivel eterno (confiar en Dios
no nos da inmunidad al daño).

4. ¿Por qué es capaz de preguntarse David “¿a quién temeré?”?
Está tan confiado de la protección de Dios sobre él que puede hacerse esta pregunta (retórica). La
respuesta es “nadie” – no tiene que temer a nadie porque Dios está con él. “Si Dios está de nuestra
parte, ¿quién puede estar en contra nuestra?” Rom 8:31

*5. Evalúa el v2. ¿Saber que Dios está contigo implica que todo será fácil y que
todo irá bien para los cristianos?
No. El ataque vendrá. Pero Dios no nos abandonará. Piensa en algunas de las situaciones duras
que la gente del grupo está pasando en este momento y considera la prueba de que Dios está con
ellos en esas situaciones.

Las preguntas 6-8 son de REFLEXIÓN INDIVIDUAL. Tendrás que escribirlas
en las hojas del papelógrafo para que el grupo las trabajen de dos en dos.
Lee los v4-6. Relación con Dios
6. RI Si David pudiera pedir una sola cosa de Dios, sería estar en su presencia
para siempre. ¿Por qué crees que David quiere esto?
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David ha entendido el milagro y el gozo de estar en la presencia de Dios y reconoce que esto es lo
más importante para él. Entonces, su mayor oración es la de estar en la presencia de Dios y de
contemplar la hermosura de Dios para siempre.

*7. RI ¿Qué significa “habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida” en el
versículo 4?
David está hablando de una relación con Dios – no sólo está hablando de estar en el cielo, sino de
vivir en la presencia de Dios cada día de su vida.

*8. RI ¿Puedes decir que moras en la casa del Señor? ¿Por qué?
*9. En el v5, ¿qué significan las imágenes de “estar resguardado en su morada”,
protegido por “el amparo de su tabernáculo (carpa)” y estar “sobre una roca”?
(Recuerda la situación de David – escondiéndose en los cerros de un ejército que
le persigue).
Son todas imágenes tomadas de la situación en la que se encuentra el propio David para
mostrarnos cómo Dios nos protege, camina con nosotros, nunca nos abandona etc.
Lee el poema “Huellas en la arena”, a continuación, con el grupo y piensa en la imagen de Dios
llevándonos en sus brazos cuando estamos luchando. De nuevo, has de recordar al grupo que ser
cristiano no nos protege de problemas pero, cuando encontramos problemas, sabemos que Dios
nos llevará a salvo a través de ellos.
En medio de los problemas a veces nos sentimos solos y en esos tiempos necesitamos recordar
que Dios está ahí. Alguna vez necesitamos alejarnos del acontecimiento antes de poder mirar atrás
y ver que Dios estaba allí.

Lee los v7-12. Una oración por liberación de sus enemigos
*10. Considera los v7&9. David reconoce su falta de mérito delante de Dios. ¿Por
qué no merecemos estar delante de Dios?
Porque todos somos pecadores y el pecado es enormemente ofensivo para Dios. Pecar es decir a
Dios que queremos vivir a nuestra manera, no a la manera de Dios. Es vivir para agradarnos a
nosotros mismos, no para honrar a Dios. Lo opuesto al pecado se resume en Marcos 12:31 (desde
Deut. 6:4-5) – “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y
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con todas tus fuerzas.” Nadie puede cumplir este mandamiento porque tenemos corazones
pecaminosos y tendemos a amarnos más que amamos a Dios y así nos ponemos primero a
nosotros mismos.

*11. En el v8 vemos que David sabe lo que debería hacer y obedece – es una
decisión deliberada la de obedecer. ¿Así es cómo lo haces tú? o ¿Esperas hacer
lo correcto de forma automática?
Piensa en la necesidad de, conscientemente, decidir obedecer a Dios – no llega espontáneamente
porque todos tenemos corazones pecaminosos y rebeldes. Anima al grupo a revisar sus propias
experiencias de hacer “lo incorrecto” y de pensar acerca de que habrían hecho en cambio si
hubieran decidido obedecer a Dios en esa situación. Está atento a las personas que estén
empezando a culparse por cosas que hicieron – intenta mantener la atención en lo positivo o sea,
cómo manejar la misma situación la próxima vez que surja.

12. ¿Cómo nos enseña Dios su camino? y ¿Por qué quiere que sigamos su
camino?
1. Por medio de la Biblia. A veces está escrito claramente – por ej. “No mates” Éxodo 20:13. A
veces, es un principio general que necesitamos aplicar a la vida moderna – como por ejemplo
cuidar del medio ambiente, “Sean fructíferos y multiplíquense; llenen la tierra y sométanla; dominen
a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo”
Génesis 1:28.
2. Por medio de nuestra consciencia que se guía por la Biblia. El Espíritu Santo sensibiliza nuestra
consciencia como cristianos. Llegamos a ser más conscientes del pecado e incluso puede que
sintamos que somos más pecaminosos ahora que confiamos en Jesús de lo que éramos antes.
¡Probablemente no lo somos! Pero sentimos que lo somos porque nuestra sensibilidad al pecado
ha aumentado para conducirnos hacia Dios y alejarnos del pecado.
Dios no está intentando arruinar nuestra diversión. Como nuestro Creador nos está mostrando la
manera correcta de vivir; la manera que traerá honor y gloria a su nombre y lo que es mejor para
nosotros.
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Lee los v13-14. Confianza en Dios
13. LLUVIA DE RESPUESTAS En el v13, David está seguro de que verá la
bondad de Dios en esta situación. Sabe que Dios actuará aunque también sabe
que el ejército enemigo está a la vuelta de la esquina (mira 1 Samuel 23:26-28
para descubrir lo que pasó después). ¿De qué maneras has visto a Dios obrar en
tu vida en situaciones difíciles?
14. A veces tenemos que esperar a Dios. No siempre contesta la oración
inmediatamente - ¿Por qué crees que es así? y ¿qué crees que deberíamos
aprender de esto?
•

Dios no es un tragamonedas (una máquina tragaperras). Abusaríamos de Él si contestara
a todo de inmediato y según nuestros deseos. Considera la película “Todopoderoso” –
Bruce era capaz de contestar oraciones por el mundo entero y terminaba diciendo “sí” a
todo. Entonces se formaba un caos porque realmente la gente no sabe que es lo mejor
para ellos.

•

La oración expresa nuestra confianza en Dios – esperar demuestra nuestra confianza en la
acción fiel.

•

Esperar a que Dios conteste nuestras oraciones ayuda a desarrollar nuestra fe,
perseverancia, confianza, paciencia etc.

•

Puede que no estemos listos para escuchar/recibir la respuesta de Dios todavía – puede
que Dios tenga que obrar en nosotros antes de contestar nuestra oración.

•

Recuerda al grupo que Dios no siempre contesta las oraciones con un “si” – cuando
oramos, oramos por lo que queremos, lo que pensamos que es mejor. Pero necesitamos
rendirnos a la voluntad y el conocimiento de Dios y reconocer que Él podría decir “no” o
“todavía no”.

15. ¿Cómo esperamos a Dios?
¡No es fácil! Tenemos que seguir adelante con la vida mientras esperamos y vivir de una manera
que honre a Dios aun cuando no vemos todavía la respuesta a nuestras oraciones. Puede que
tengamos que seguir orando por ello durante mucho tiempo. También tenemos que vivir sabiendo
que Dios puede contestar nuestra oración de manera diferente a lo que teníamos en mente o decir
no/ todavía no.
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¿Cómo puedo vivir según estas verdades en mi vida?
20 minutos
*1. Lee el v2 de nuevo. Como cristianos sabemos que pase lo que pase Dios no
nos abandonará. ¿Qué significa, de forma práctica, confiar en Dios en situaciones
difíciles?
Piensa en la importancia de orar a Dios por ayuda, confiando que Él está allí y reconociendo que
no siempre entendemos los caminos de Dios, ni vemos las respuestas a la oración que esperamos.
Piensa en situaciones específicas en las que están los miembros del grupo y considera las
promesas de Dios en esas situaciones y cómo sería para ellos vivir agarrados a esas promesas.
Anima al grupo a orar acerca de sus situaciones difíciles o bien ahora o bien más tarde en privado.

2. ¿Puedes hacerte eco de la oración de David de estar para siempre en la
presencia de Dios? (v4) ¿Por qué?
*3. ¿Hay algo que necesites para tomar una decisión deliberada de obedecer a
Dios en esta semana? ¿Tomarás esta decisión?

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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Huellas en la arena
Una noche un hombre tuvo un sueño. Él soñó que recorría la playa con el SEÑOR.
Por el cielo pasaban las escenas de su vida. Por cada escena, notó que se
marcaban dos pares de huellas en la arena; un par le pertenecían a él, y el otro
par pertenecían al SEÑOR.
Cuando la última escena de su vida desfilaba ante él, volvió la vista atrás hacia las
huellas en la arena. Notó que muchas veces a lo largo de su camino en la vida, en
la arena había solo un par de huellas. También notó que esto pasaba en los
momentos más amargos y tristes de su vida.
Esto realmente lo desconcertó y preguntó al SEÑOR: “SEÑOR, Tú dijiste una vez,
cuando decidí seguirte, que recorrerías el camino de la vida a mi lado. Pero he
notado que durante las épocas más amargas de mi vida solamente hay un par de
huellas. ¡No lo entiendo!…¿Por qué cuando más te necesité… me dejaste solo?
El SEÑOR contestó…“Mi querido y precioso hijo, te amo y ¡nunca te dejaría solo!
Durante las épocas de amargura y sufrimiento que viviste donde ves solamente un
par de huellas,…no caminabas solo…era entonces cuando yo te llevaba en mis
brazos

Escrito por Mary Stevenson
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Salmo 27
Confiar y esperar
¿Qué dice y qué significa el pasaje?
Este salmo fue escrito por David mientras el Rey Saúl le está buscando con el
propósito de matarlo en 1 Samuel 23. David está escondiéndose en cuevas y
huyendo de un hombre loco que lo odia.
Lee los v1-3. Confiar en Dios
“El SEÑOR es mi luz y mi salvación” (v1)
1. ETIQUETAS ADHESIVAS ¿Qué palabra sobresalió(resaltó) más para ti? y ¿por
qué?

2. ¿Qué significa cuando decimos que “el Señor es mi luz”?

3. Lee el v1. ¿Qué es un baluarte? ¿De qué manera es Dios nuestro baluarte?

4. ¿Por qué es capaz de preguntarse David “¿a quién temeré?”?

5. Evalúa el v2. ¿Saber que Dios está contigo implica que todo será fácil y que
todo irá bien para los cristianos?
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Lee los v4-6. Relación con Dios
6. RI Si David pudiera pedir una sola cosa de Dios, sería estar en su presencia
para siempre. ¿Por qué crees que David quiere esto?

7. RI ¿Qué significa “habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida” en el
versículo 4?

8. RI ¿Puedes decir que moras en la casa del Señor? ¿Por qué?

9. En el v5, ¿qué significan las imágenes de “estar resguardado en su morada”,
protegido por “el amparo de su tabernáculo (carpa)” y estar “sobre una roca”?
(Recuerda la situación de David – escondiéndose en los cerros de un ejército que
le persigue).

Lee los v7-12. Una oración por liberación de sus enemigos
10. Considera los v7&9. David reconoce su falta de mérito delante de Dios. ¿Por
qué no merecemos estar delante de Dios?

11. En el v8 vemos que David sabe lo que debería hacer y obedece – es una
decisión deliberada la de obedecer. ¿Así es cómo lo haces tú? o ¿Esperas hacer
lo correcto de forma automática?
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12. ¿Cómo nos enseña Dios su camino? y ¿Por qué quiere que sigamos su
camino?

Lee los v13-14. Confianza en Dios
13. LLUVIA DE RESPUESTAS En el v13, David está seguro de que verá la
bondad de Dios en esta situación. Sabe que Dios actuará aunque también sabe
que el ejército enemigo está a la vuelta de la esquina (mira 1 Samuel 23:26-28
para descubrir lo que pasó después). ¿De qué maneras has visto a Dios obrar en
tu vida en situaciones difíciles?

14. A veces tenemos que esperar a Dios. No siempre contesta la oración
inmediatamente - ¿Por qué crees que es así? y ¿qué crees que deberíamos
aprender de esto?

15. ¿Cómo esperamos a Dios?
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¿Cómo puedo vivir según estas verdades en mi vida?
1. Lee el v2 de nuevo. Como cristianos sabemos que pase lo que pase Dios no
nos abandonará. ¿Qué significa, de forma práctica, confiar en Dios en situaciones
difíciles?

2. ¿Puedes hacerte eco de la oración de David de estar para siempre en la
presencia de Dios? (v4) ¿Por qué?
3. ¿Hay algo que necesites para tomar una decisión deliberada de obedecer a
Dios en esta semana? ¿Tomarás esta decisión?
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