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En tu ley medito de día y de noche
Usa esta guía para el grupo casero o el

estudio personal

¿Cuál eliges?

Salmo uno
Sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores engañándoos a vosotros mismos.
Stgo 1:22

PREGUTAS SECILLAS

¿Qué recuerdas de lo que se dijo de Visión Norte? ¿Tienes
alguna duda? ¿Quieres que alguien de Visión Norte venga
¿Cuál es la persona bienaventurada? (¡Oh,
a tu grupo casero a explicar con más detalle lo que es?
las bendiciones de la persona que…!)
¿Quieres colaborar con algo? ¿Con qué ministerio de la
iglesia te identificas?
¿Eres Bienaventurado?
¿Qué hace la persona que no es bienaventurada?
* ¿Cómo podemos huir de pensar
en las cosas malas? Filp 4:8
* ¿Cómo podemos evitar hacer las
cosas malas?
* ¿Cómo podemos evitar escuchar o
inducir a otros a hacer mal?
MIRA ESTOS VERSÍCULOS
Malas asociaciones: Ex 23:2; Prov 4:14;
22:24; 23:6; 24:1

Salmos 1
1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
Ni estuvo en camino de pecadores,
Ni en silla de escarnecedores se ha sentado;
2 Sino que en la ley de Jehová está su delicia,
Y en su ley medita de día y de noche.
3 Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,(A)
Que da su fruto en su tiempo,
Y su hoja no cae;
Y todo lo que hace, prosperará.
4 No así los malos,
Que son como el tamo que arrebata el viento.
5 Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio,
Ni los pecadores en la congregación de los justos.

Efectos de las malas asociaciones: 1Cor
15:33; Prov 28:7

5 Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio,
Ni los pecadores en la congregación de los justos.
6 Porque Jehová conoce el camino de los justos;
Mas la senda de los malos perecerá.

Buenas compañías: Sal 119:63; Prov
2:20; 13:20; 2Ts 3:14
¿Qué hace la persona piadosa?
¿Crees que es fácil ser una persona piadosa? Mat 7:13-14
¿Con qué imagen se compara a los bienaventurados?
Mn 24:6; Sal 52:8; 92:12s; Is 61:3; Jer
17:8; Eze 47:7; Os 14:6
¿Cómo son los frutos de este árbol?
¿Cómo son tus frutos? ¿Cuáles son tus
frutos? Mat 13:23; Jn 12:24; Jn 15:2; 15:5

Si miras rápidamente el salmo parece una de estas batallas entre los
buenos y los malos, los malos pierden y los buenos ganan. El malo
perece y el bueno prospera. Al malo se lo lleva el viento, y el bueno
está firme como un gran árbol. El malo no da frutos, y el bueno da
muchos frutos ….. Esta “rutina” nos hace caer en un estado de incredulidad frente a las palabras que leemos. En vez de ser palabras
llenas de poder, parecen palabras repetitivas. Hasta me atrevo a decir que a veces pensamos que David no sabía decir otras cosas …
Hoy os animo a acercaros a este salmo de otra manera. Piensa, aunque ya sé que lo haces, que cada una de estas palabras son verdad,
que cada uno de estos versículo hablan del presente real y del futuro real. Piensa que en este momento Dios nos pode dos caminos
delante, y que tenemos que elegir uno…. ¿Con cuál te quedas?

¿Qué recuerdas de lo que se dijo de Visión Norte? ¿Tienes
alguna duda? ¿Quieres que alguien de Visión Norte venga
a tu grupo casero a explicar con más detalle lo que es?
¿Quieres colaborar con algo? ¿Con qué ministerio de la

Salmos 1
1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
Ni estuvo en camino de pecadores,
Ni en silla de escarnecedores se ha sentado;
2 Sino que en la ley de Jehová está su delicia,
Y en su ley medita de día y de noche.
3 Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,(A)
Que da su fruto en su tiempo,
Y su hoja no cae;
Y todo lo que hace, prosperará.
4 No así los malos,
Que son como el tamo que arrebata el viento.
5 Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio,
Ni los pecadores en la congregación de los justos.

¿Cuál es el la clave del éxito del
árbol? ¿Dónde está plantado?
Sal 36:8; 46:4; Is 48:18; Ez 47:5
¿Dónde estas plantado/a tú?
(posiblemente sea difícil contestar
porque es muy metafórico, pero
piensa en cuán cerca estás de Dios, o
de su influencia de Dios en tu vida)
•
•
•
•
•
•

Oración
Lectura Biblia
Congregarse
Dar
Compartir
Meditar

¿Cuál es el fin de los piadosos?
¿Cuál es el fin de los “malos, peca-

5 Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio,
Ni los pecadores en la congregación de los justos.
6 Porque Jehová conoce el camino de los justos;
Mas la senda de los malos perecerá.

¿Cuál es el fin de los “malos, pecadores o escarnecedores?
Tienes que elegir (Jer 21:8), ¿Qué
camino es el que has tomado, o quieres tomar?

Si miras rápidamente el salmo parece una de estas batallas entre los
buenos y los malos, los malos pierden y los buenos ganan. El malo
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NOTASNOTAS-NUNCIOSNUNCIOS- TELÉFONOS
TEL FONOS…..
FONOS .. Un espacio para ti

GLORIFICADO Y ADORADO A DIOS, CO
UESTRAS VIDAS TRASFORMADAS, ESFORZADOOS PARA LA EXTESIÓ DE SU
REIO, PROCLAMADO EL EVAGELIO E
IMPACTADO E UESTRO CÍRCULO SOCIAL

