Salmo 62
Confiar en Dios – 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
Lee el Salmo 62 a tu grupo. Recuerda al grupo que un salmo es una oración que
normalmente va acompañado por música.
1. LLUVIA DE RESPUESTAS ¿Cuál es el panorama general del mensaje de
este salmo?
*2. ¿Qué significa decir que nuestra alma encuentra el descanso en Dios?
Que nuestra alma está tranquila delante de Dios y esperando que Dios hable en lugar de ir a Dios
con una lista de peticiones o preocupaciones. En una actitud de tranquilidad del alma ante Dios,
empezamos a ver las cosas desde el punto de vista de Dios.

*3. LLUVIA DE RESPUESTAS. Lee el v2. ¿Cómo describe el salmista a Dios?
¿Qué está intentando decir a través de estas palabras?
Realizar una lluvia de ideas acerca del significado de estas palabras en el papelógrafo y trabajar
basándose en esto para pensar en el sentido que tiene para el salmista.
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Significado literal

Significado del salmista Dios es…

Roca

Lugar seguro para esconderse, lugar seguro
(complicado destruir una roca), inmóvil, tierra
firme etc.

Confiable, me mantiene
seguro, no se puede cambiar,
base sólida para la fe

Salvación

Salvar, rescatar, redención

Capaz de salvarme/
rescatarme

Fortaleza

Lugar seguro, bien defendido, lugar para
esconderse

Me protege, me defiende

*4. El salmista dice que su alma encuentra descanso sólo en Dios, y que sólo Dios
es su roca, su salvación y su fortaleza. ¿Qué nos dice esto acerca de la fe del
salmista?
No tiene un plan B para su alma ni para su seguridad. Lo está jugando todo a una carta porque
confía plenamente en Dios. Sabe que no se puede servir a Dios con menos del 100% de ti mismo
es decir, en cualquier otra cosa en la que depositas tu fe, en vez de, en Dios, llegará a ser tu dios.

*5. LLUVIA DE RESPUESTAS ¿En qué tipo de cosas tendemos a buscar la paz o
confiamos en ellas por nuestra seguridad y base sólida?
Paz – manteniendo que todo vaya a mi manera, dinero, consumir drogas/ alcohol para adormecer
la mente.
Seguridad / base firme – dinero, patrimonio, relaciones, yo mismo, reputación.

*6. En el v2, el salmista dice que, con su confianza en Dios, jamás caerá. ¿Por
qué no ocurre lo mismo con las cosas que mencionamos en la pregunta 5?
Porque estas cosas son temporales y pasajeras. No pueden salvarnos y no duran.

Las preguntas 7-9 son de REFLEXIÓN INDIVIDUAL. Tendrás que escribirlas
en las hojas del papelógrafo para que el grupo las trabajen de dos en dos.
7. RI Lee los v3-4. ¿En qué situación se ha encontrado el salmista que le motivara
a escribir este salmo?
Está débil, v3, y lo está atacando gente que quiere derrumbarlo (quizás intentando destrozarlo
como rey). Lo está atacando gente que conspira contra él pero que le dice cosas agradables
delante de él. (v4).
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8. RI ¿Por qué crees que el salmista vuelve a decir casi lo mismo en los v1-2 y en
los v5-6? ¿Cuál es la diferencia en la forma en la que lo dice esta vez?
Esta vez lo expresa como una enseñanza a sí mismo. Tal vez, en los v1-2 esté exponiendo una
verdad, pero en los v5-6 ¿está exhortándose a sí mismo a aplicarlo? También usa la palabra
“esperanza” en el v5 en lugar de “salvación” (v1) – al final quieren decir lo mismo.

9. RI ¿Qué quiere decir confiar en Dios como tu roca, tu refugio y tu fortaleza?
Trata las tres comparaciones como una – ¡no intentes analizar cada palabra por separado!
Enfócate exactamente en cómo lo hacemos – poner toda tu esperanza y confianza en Dios, no en
tu propia fuerza o habilidad. Esto siempre incluye la oración y a menudo, también algún tipo de
contribución por nuestra parte, pero la aportación se hace en una actitud de confianza en la que
Dios actuará. Por ejemplo, esperar en Dios por un trabajo pero no lo conseguirás a menos que
vayas a la oficina de empleo.

*10. ¿Qué dice el salmista que haga la gente en el v8? ¿Por qué?
Confiar en Dios en todo momento y derramar sus corazones delante de Él. Lo hace porque sabe
que funciona - ¡él ya lo experimentó! No sólo está emitiendo palabras sabias, él ha estado allí y
sabe que Dios es de confianza y capaz de salvar.

11. Lee el v9. ¿Qué quiere decir el salmista?
En un plano global, las vidas de las personas son tan cortas como un respiro (ten cuidado de no
insinuar que no vale la pena vivir) así que no tiene sentido depositar tu seguridad en las personas.

12. ¿Cómo se relaciona el versículo 10 con el mensaje global de este salmo?
No son simplemente dos pecados aleatorios a los que el salmista se agarra: él continúa su
temática de confiar en Dios. El chantaje y robar son formas de intentar mantenernos por nosotros
mismos, en lugar de, confiar en Dios (no estamos confiando en Dios cuando lo estamos
desobedeciendo). La advertencia se extiende, también, a los que intentan, por medios legales,
librarse, protegerse a sí mismos etc. en lugar de confiar en Dios.

13. Lee los v13-14. ¿Qué ha dicho Dios acerca de sí? ¿Para nosotros, qué
significa que estas cosas sean verdad?
Que es fuerte y amoroso. (Una cosa…dos cosas…= una forma de decir “muchas cosas” en el
Antiguo Testamento). Si Dios es fuerte y amoroso, entonces ¡estamos a salvo! Tenemos un
protector y un salvador.
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14. ¿Qué crees que significa decir que Dios recompensará a cada persona según
lo que ha hecho? (v12)
Se refiere a la justicia de Dios – que Dios salvará con la vida eterna a aquellos que han vivido bajo
su gobierno y autoridad, o sea, aquellos que han confiado en la muerte de Jesús por ellos
(sabemos esto desde este lado de la cruz pero el salmista no lo sabía). Aquellos que han
rechazado a Dios en esta vida, finalmente, serán tratados de manera muy justa y serán
rechazados por Dios (citado de Rico Tice, CE DVD 2005, programa 7).

*15. ETIQUETAS ADHESIVAS ¿En qué áreas de tu vida te es más difícil confiar
en Dios?
16. Lee Filipenses 4:13. ¿Qué significa este versículo?
Habla de poder salir adelante, ¡no de levantar buses ni de poder volar!

¿Cómo puedo vivir según estas verdades en mi vida?
20 minutos
*1. Revisa tu etiqueta adhesiva de la pregunta 15. ¿Qué sería diferente si
confiaras esta área de tu vida a Dios?
Nota: Puede que la situación ¡no sea nada diferente! Si confiamos en que Dios nos cuida nuestra
manera de manejarla, responder ante ella y la energía mental, y emocional, empleada será muy
diferente. Confiar en Dios plenamente no quiere decir que todo vaya a estar bien, quiere decir que
Dios nos acompañará en ella y que nos dará la fuerza para poder hacerle frente, para
sobrellevarla.

2. ¿Puedes pensar en un momento en el que has confiado en Dios para que te
ayudara en una situación dura? ¿Puedes describir qué diferencias había si lo
comparas a esas veces en las que “lo hiciste por tu cuenta”?
*3. ¿Hay alguna situación, por la que estás pasando ahora, que necesites dejar en
manos de Dios y dejar de intentar controlarla por ti mismo? ¿Estás dispuesto a
hacerlo?
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 62
Confiar en Dios
¿Qué dice y qué significa el pasaje?
1. LLUVIA DE RESPUESTAS ¿Cuál es el panorama general del mensaje de este
salmo?

2. ¿Qué significa decir que nuestra alma encuentra el descanso en Dios?

3. LLUVIA DE RESPUESTAS. Lee el v2. ¿Cómo describe el salmista a Dios?
¿Qué está intentando decir a través de estas palabras?

4. El salmista dice que su alma encuentra descanso sólo en Dios, y que sólo Dios
es su roca, su salvación y su fortaleza. ¿Qué nos dice esto acerca de la fe del
salmista?

5. LLUVIA DE RESPUESTAS ¿En qué tipo de cosas tendemos a buscar la paz o
confiamos en ellas por nuestra seguridad y base sólida?

6. En el v2, el salmista dice que, con su confianza en Dios, jamás caerá. ¿Por qué
no ocurre lo mismo con las cosas que mencionamos en la pregunta 5?
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7. RI Lee los v3-4. ¿En qué situación se ha encontrado el salmista que le motivara
a escribir este salmo?

8. RI ¿Por qué crees que el salmista vuelve a decir casi lo mismo en los v1-2 y en
los v5-6? ¿Cuál es la diferencia en la forma en la que lo dice esta vez?

9. RI ¿Qué quiere decir confiar en Dios como tu roca, tu refugio y tu fortaleza?

10. ¿Qué dice el salmista que haga la gente en el v8? y ¿por qué?

11. Lee el v9. ¿Qué quiere decir el salmista?

12. ¿Cómo se relaciona el versículo 10 con el mensaje global de este salmo?

13. Lee los v13-14. ¿Qué ha dicho Dios acerca de sí? ¿Para nosotros, qué
significa que estas cosas sean verdad?

14. ¿Qué crees que significa decir que Dios recompensará a cada persona según
lo que ha hecho? (v12)
15. ETIQUETAS ADHESIVAS ¿En qué áreas de tu vida te es más difícil confiar en
Dios?

16. Lee Filipenses 4:13. ¿Qué significa este versículo?
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¿Cómo puedo vivir según estas verdades en mi vida?
1. Revisa tu etiqueta adhesiva de la pregunta 15. ¿Qué sería diferente si confiaras
esta área de tu vida a Dios?

2. ¿Puedes pensar en un momento en el que has confiado en Dios para que te
ayudara en una situación dura? ¿Puedes describir qué diferencias había si lo
comparas a esas veces en las que “lo hiciste por tu cuenta”?

3. ¿Hay alguna situación, por la que estás pasando ahora, que necesites dejar en
manos de Dios y dejar de intentar controlarla por ti mismo? ¿Estás dispuesto a
hacerlo?
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