
¿Qué te llama la atención del Salmo? 

¿Qué entiendes? 

¿Qué recuerdos tenía el pueblo de Is-
rael? 

¿Por qué crees que dice que los montes 
saltan :-o, y que el mar y los ríos sepa-
ran :-o? 

¿Quién es el que causa todo esto? 

¿Crees que Dios puede hacer lo mismo? 

Si tú tuvieses que escribir un salmo 
parecido… ¿Qué recuerdos o episo-
dios de tu vida pondrías? 

¿Son buenos recuerdos? 

¿Crees que te atascan, o animan? 

Este salmo lo cantaba Israel en la épo-
ca de la pascua… Dios les había libra-
do de la esclavitud de Egipto. Eran 
recuerdos buenos que les animaban a 
seguir adelante. 

¿Crees que Dios estaba presente en tu 
pasado? 

¿Crees que esta presente en tu pre-
sente? 

Lee este texto… mira la conversa-
ción de Gedeón con Dios. 

¿Qué le dice Gedeón a Dios? 

¿Qué tenía que hacer Gedeón? 

¿Qué le responde Dios la primera 
vez? 

¿Qué le responde Gedeón? 

¿Qué le responde Dios? 

¿Cómo te ayuda esto en tu vida 
diaria? 

¿Cómo te ayuda en tu presente y 
futuro? 

¿Cómo es el Dios que está presente 
en nuestras vidas? 

¿De dónde saca agua? 

¿Crees que podeos decir que se nos 
presenta un futuro bueno? 

Lee Jeremías 33 

Dios es el mismo HOY que AYER

• Recuerda el pasado… Da gracias.
• Disfruta el presente… Pide ayuda.
• Descansa en cuanto al futuro… Dios hará templar los montes.

Romanos 4:21 Abraham estaba completamente seguro de que Dios 

tenía poder para cumplir su promesa. 22 Por eso Dios lo 

aceptó. 23 Y cuando la Biblia dice que Dios aceptó a Abraham, 

no se refiere sólo a él 24 sino también a nosotros. Dios es el 

mismo que resucitó a Jesús nuestro Señor, y nos acepta si 

confiamos en él. 25 Dios entregó a Jesús para que muriera por 

nuestros pecados, y lo resucitó para que fuéramos declarados 

inocentes.


