HOJA DE ESTUDIO PERSONAL, O PARA
COMPARTIR CON EL GRUPO CASERO
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MISEalmo 34
¡CREO QUE HA LLEGADO LA HORA DE PROBARLO!
Vamos a dejar nuestros miedos a un lado y vivir una vida confiada en
Dios. Quien nos fortaleza, cuida, y da sabiduría.
Sé que es mal momento para ABRAZOS, pero la idea creo que podemos
entenderla

Recuerda si alguien
te comparte sus temores….

Salmo 34
Los guardas de Gat atraparon a David, y lo
llevaron ante el rey Aquis. Allí se le ocurrió
otra treta que logró salvarlo de puro milagro.
(1 Samuel 21:13-15) Y cambió su manera
de comportarse delante de ellos, y se fingió
loco entre ellos, y escribía en las portadas
de las puertas, y dejaba correr la saliva por
su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: He
aquí, veis que este hombre es demente;
¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me
faltan locos, para que hayáis traído a éste
que hiciese de loco delante de mí? ¿Había
de entrar éste en mi casa?
Por la gracia de Dios, David se salvó ese
día
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¿Qué tal si empezamos con algo de polémica? :-)

¿Qué versículos hablan sobre el temor?

EL CRISTIANO QUE TIENE MIEDO ES POR FALTA DE FE

¿Crees que David tenía MIEDO?

¿Qué piensas de esta afirmación?
¿Qué sientes al leerla?
¿Serías capaz de decirla con total rotundidad?

¿Quién le libra de los MIEDOS?
¿De qué miedos?
SOLO A LOS JUSTOS??????

MIS MIEDOS
(Este espacio es para que escribas, pienses o medites en tus
miedos.)

¿No te parece injusto que solo libre a los justos?
¿Quiénes son los justos?
¿Crees que tú eres un de los justos/as?
LEE ESTOS VERSÍCULOS
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Isaías 41.10
Salmo 56.3
Josué 1.9
Filipenses 4.6-7
Isaías 41.13
LEE EL SALMO 34
Salmo 118.6
•
2 Timoteo 1.7
afligido, fatigado, humilde, necesitado, oprimido, pobre,
•
Salmo 27.1
pobrecillo, pobrecita, sufrido.
Salmo 34
•
Salmo 34.4
Salmo de David, cuando fingió estar demente ante Abimelec, por lo cual este lo arrojó de su presenci
sencia.
•
Mateo 10.29-31
OR; LO oirán los
34 Bendeciré al SEÑOR en todo tiempo; mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el SEÑOR
humildes y se alegrarán. Engrandezcan al SEÑOR conmigo; exaltemos a una su nombre. Busqué al SEÑ
EÑOR, y él me
•
Lucas 12.32
respondió; me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a él acuden; jamás su rostro se
e cu
cubre de vergüenza.
¿Cómo te ayudan en tus MIEDOS?
Este pobre clamó, y el SEÑOR le oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del SEÑOR acampa
a en torno
t
a los que le
2
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temen; a su lado está para librarlos.8 Prueben y vean que el SEÑOR es bueno; dichosos los que en éll se refugian
r
.9 Teman
al SEÑOR, ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. 10 Los leoncillos se debilitan y tienen
tien
hambre, pero a
te
del SEÑOR. 12 El
los que buscan al SEÑOR nada les falta. 11 Vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor
que quiera amar la vida y gozar de días felices, 13 que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios
os de proferir engaños;
14 que se aparte del mal y haga el bien; que busque la paz y la siga. 15 Los ojos del SEÑOR están sobre
re lo
los justos, y sus
oídos, atentos a sus oraciones; 16 el rostro del SEÑOR está contra los que hacen el mal, para borrar de la tierra
ti
su memoria.
17 Los justos claman, y el SEÑOR los oye; los libra de todas sus angustias. 18 El SEÑOR está cerca de los
s qu
quebrantados de
corazón, y salva a los de espíritu abatido. 19 Muchas son las angustias del justo, pero el SEÑOR lo librar
brará de todas ellas;
20 le protegerá todos los huesos, y ni uno solo le quebrarán. 21 La maldad destruye a los malvados;
; serán condenados los
enemigos de los justos. 22 El SEÑOR libra a sus siervos; no serán condenados los que en él confían

EL MIEDO PUEDE IMPEDIR QUE SEAS LIBRE
¿Hay algo en tu vida que no estés haciendo
por miedo?
¿Cómo te puede ayudar la FE en Dios a superarlo?

