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Salmo 23:1-6 (ESV) 
 

 

1. Previsión  

 La previsión no es tratar de conocer el futuro, sino confiando en Aquel 

que conoce el futuro. 

 

 Sigue al Señor como tu pastor, la bondad y la misericordia te seguirán. 

 Juan 10:10-11; Juan 10:27-28 

 

 "Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades. Lo que no 

tenemos ahora no lo necesitamos ahora." — Elisabeth Elliot 

 

 

2. Percepción  

 Dios da conocimiento para que estés listo para enfrentar lo que está a la 

vista. 

 

 En valles oscuros, un pastor líder se convierte en un amigo amoroso. 

 

 

 

3. Retrospectiva  

 Cuando mires el pasado, busca la bondad de Dios. 

 Santiago 1:5-6 (NLT) 
 

*Todos los versículos de las Escrituras se encuentran en  

 NVI, a menos que se indique lo contrario. 

Celebre y Cuide: 

Que cada persona comparta un alto y bajo de la semana pasada. 

Revisar: 

Cuando sigues al Señor como tu pastor, la bondad y la misericordia te 

seguirán. La sabiduría de la Palabra de Dios da discernimiento para las 

decisiones. 

Abrir: 

PPiense en retrospectiva como mirar en el espejo retrovisor. ¿Su tendencia 

natural sería pasar demasiado tiempo mirando lo que ha pasado o sería 

no revisarlo tan a menudo como probablemente debería? 

¿Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ La retrospectiva es entender la realidad después de que ocurre. 

Comparte una manera en la que has visto la fidelidad de Dios en tu vida 
o a tu alrededor en el último mes. ▶ La percepción es discernimiento, poder ver y comprender la realidad 

actual. Lee Santiago 1:6. Este versículo habla de duda y lealtad dividida. 
¿Hacia donde se desviaría nuestra fe si no tenemos cuidado? ▶ La previsión es ver una necesidad futura y la capacidad de suplir esa 

necesidad. Lee Santiago 1:5. ¿Qué sabiduría para el futuro se necesita en 
nuestro mundo de hoy? ¿En tus círculos? ¿En tu vida personal 

Comprometerse: 
Pasa uno a dos minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus pensamientos. 

Lee Juan 10:10-11(ESV). Jesús es nuestro buen pastor. El dio su vida 

para que pudiéramos vivir la vida al máximo. El nos guía, nos protege, 

nos provee, nos restaura. 

De esa lista, ¿cuál es la que más necesitas de tu pastor? 

¿Qué decisión necesitas pedirle sabiduría al Señor? 

Orar: 
Oren por sabiduría para nuestros líderes en la profesión médica, en el gobierno y en nuestras 

iglesias. 
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