
NOTAS DEL MENSAJE MAYOR — PT 2  

“Encontrando claridad en la 

incertidumbre” 

Pastor Matt Mylin 

Salmo 19:1-14 

 

La firmeza de Dios trae claridad en la incertidumbre. 

 

 

1. La creación habla de nuestro Creador. 

 Romanos 1:20; Efesios 2:10 

 

  

2. La instrucción da entendimiento. 

 Salmo 19:11-13 (MSG) 

 

 

3. La convicción trae claridad. 

 Romanos 8:38-39; Filipenses 1:6; Salmo 19:14 

 

 

 

¿Cómo se alinean mis palabras con la firmeza de Dios? 

 

¿Cómo se alinean mis pensamientos con la firmeza de Dios? 

 

 

 

 

*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: 

La firmeza de Dios es mayor que nuestra incertidumbre. 

Abrir: 

¿Qué parte de la creación de Dios te inspira más: el océano, las montañas, 

los seres viviente o otra cosa? 

¿Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ Lee Romanos 8:38-39. En una escala del 1 al 10, con 1 inquieto y 10 

seguro y resuelto, ¿dónde te pondrías ahora mismo? ¿Qué ha revelado  

     esta crisis en tu corazón? ▶ El pastor Matt dijo: "Las instrucciones de Dios no están tratando de 

quitarnos algo, sino dándonos algo". ¿Cuál de los cinco resultados 

    ofrecidos en el Salmo 19 necesitas más en este momento? 

 - Avivar el alma cansada. 

 - Simplificar lo complicado. 

 - Traer alegría, no tristeza. 

 - Aclarar tu camino. 

 - Traer justicia para todos. ▶ ¿Qué prácticas usas para tranquilizar tu alma en estos tiempos inciertos? ▶ Lee Filipenses 1:6. ¿Qué te da el saber que Dios todavía está 

completando una obra en todos nosotros? 

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

Lee Salmos 19:14. Las palabras de mi boca y la meditación de mi 

corazón indican dónde está mi confianza. ¿Cuál es una manera en que 

sus palabras y/o pensamientos están aliniando con la firmeza de Dios y 

cual es una área que podrías entregarle? 

Orar: 
Pida a Dios que muestre cómo es firme en estos tiempos inciertos. 
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