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Sesión 1: Salmo 22
1. ¿Por qué es importante que veamos a Jesús en los libros del Antiguo Testamento?

2. Los Salmos a menudo se consideran los «cantos de Jesús». ¿Por qué crees que es esto?

3. Las palabras del Salmo 22 son paralelas a las palabras que fueron pronunciadas en el
momento de la crucifixión de Jesús. ¿Qué nos dice esto sobre la Biblia? ¿Qué nos dice esto
sobre Jesús?

4. ¿Parecen duras las palabras de David en el Salmo 22? ¿Alguna vez has orado a Dios de tal
manera? ¿Qué podrías aprender al estudiar este Salmo?
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5. ¿Cómo se puede convertir el lamento en alabanza?

6. ¿De qué manera leer los Salmos nos ayuda hoy? ¿De qué manera las palabras escritas hace
tantos años pueden encajar en nuestras vidas?

7. ¿Alguna vez has sentido como si Dios te hubiera abandonado? ¿De qué manera te dio
fortaleza para soportar? ¿Cómo puedes utilizar este camino para ayudar a otros que
cuestionan la presencia de Dios?

Referencias bíblicas
Salmo 22 (RVR - 2015)

Mateo 27:35, 38-43 (RVR -

2015)

Sesión 2: Salmo 51
1. ¿Debería nuestro pecado causarnos dolor o angustia? ¿Por qué?

2. El video menciona que la consciencia del pecado, el remordimiento, la confesión y la
resolución son aspectos del arrepentimiento. ¿De qué manera cada elemento nos ayuda
a llevarnos al arrepentimiento? (La palabra griega para arrepentimiento es metanoeo, que
significa: «pensar nuevamente»).
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3. ¿Cómo confiesas tus pecados a Dios? ¿Cómo podrías hacer que eso sea una parte más
regular de tu día?

4. ¿Por qué nuestros pecados contra los demás son, de hecho, pecados en contra de Dios
también?

5. ¿Por qué es importante que oremos por la renovación junto con el perdón?

6. Dios nos conoce y es consciente de todos nuestros pensamientos y acciones. ¿Por qué
necesitamos entonces humillarnos ante Él y confesar nuestro pecado?

7. Al principio, David no era consciente de su pecado: Dios se lo mostró a través de Natán.
¿Cuáles son algunas maneras en las que podemos ser más conscientes de nuestro pecado?

8. El video finaliza con el Salmo 51:12: «Vuélveme el gozo de tu salvación […]». ¿Cómo
describirías «el gozo de la salvación [de Dios]» a un compañero de trabajo o a un vecino?

9. ¿Cómo podemos ver a Jesús en el Salmo 51?

References
Salmo 51
2 Samuel 11 – 12

Visión de otoño 2018 – ¿Qué
es el arrepentimiento?
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Sesión 3: Salmo 88
1. Reflexionando sobre los tres Salmos que hemos cubierto este mes, ¿qué te enseñan sobre
hablar a Dios durante los momentos difíciles de tu vida?

2. El autor del Salmo 88 comenzó con la expresión: «Oh Jehová, Dios de mi salvación».
¿Qué te dice esa frase sobre la relación del salmista con Dios? ¿Por qué es importante que
conozcamos a nuestro Dios?

3. ¿Cuáles son algunas cosas en tu vida que te impiden acercarte a Dios tal como eres?

4. ¿De qué manera Jesús es la respuesta a nuestros sentimientos de abandono por Dios?
¿Cómo nos consuela la vida y muerte de Jesús durante las pruebas de nuestras vidas?

5. ¿Cuáles son ejemplos de maneras en las que podemos alabar a Dios durante el sufrimiento?

6. PARA LLEVAR A CASA DE MANERA PERSONAL: Dedica tiempo esta semana a orar
a través de un Salmo. Elige un capítulo de los Salmos con el que te identifiques en este
momento de tu vida. Lee cada línea y ora a Dios con la inspiración de estas palabras. Luego
lee la siguiente línea, y así sucesivamente, hasta que hayas completado el Salmo. Considera
hacer de esto una parte regular de tus oraciones diarias o semanales.

Referencias bíblicas
Salmo 88

Mateo 16:24-25
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