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Salmo 27:1 

 

Salmo 27: La relación de David con Dios: 

1. David nos muestra: Habla tus miedos, no los silencies. 

 

2.  David nos muestra que  Los miedos vienen por una razón.  

 

 Tres razones por las que David temía en el Salmo 27:  

 - Las experiencias pasadas de David. 

  Salmo 27:8-10 
 

 - Las voces que David estaba escuchando. 

  Salmo 27:1-3 
 

 - Los enemigos de David. 

 

3. David nos muestra: que Las emociones no son el enemigo.  

 "Toda emoción debe ser procesada delante de Dios en oración."  

 - Pastor Tim Keller 

 

Salmo 27: La revelación de Dios a David: 

Los Miedos delante de Dios, revelación de Dios. Así es como la oración 

funciona. 

 

Salmo 27:7-10; Salmo 27:12-14; 2 Corintios 4:16-18 

 
 
 

*Todas las Escrituras son de la Traducción Nueva Viviente.  

Conectar: 
Cada persona comparta una de sus altas y bajas de la semana pasada. 

Considerar: 
El miedo no es algo a lo que la mayoría de las personas quiera 
enfrentarse. Los Salmos nos muestran que no debemos ocultar nuestros 
miedos. ¡Cuando los presentamos nuestros temores a Dios, conduce a 
la revelación de Dios! 

Lee Salmo 27 en voz alta con cada persona leyendo un versículo. 

Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir según el tiempo lo permita. ▶ Al lanzar esta serie, ¿hay alguna emoción particular que estés deseando 
explorar en los Salmos (ira, decepción, dolor, miedo o algo más)? ▶ En una escala de 1-10, en la que es10  “ comparto  facilmente mis 
temores,  tal vez incluso los comparto demasiado” y 1 es “no me gusta  

     pensar que tengo temores y no comparto realmente mis miedos en voz      
     alta”, ¿dónde se clasificaría? ¿Cómo te sientes acerca de esa  
     clasificación?  ▶ ¿Qué nos da si no reconocemos nuestros miedos? ▶ ¿Qué nos da sino expresamos de nuestros miedos? ▶ Lindsey dijo: "Los sentimientos son información". ¿Qué nos están 

diciendo? 

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

¿Cuál es el miedo que estás dispuesto a expresarle a Dios? ¿Qué te 
ofrece Dios justo donde estás? 

Cuidar: 
En el mensaje que escuchamos: "No hacemos que nuestros temores sean 
pequeños al negar, reprimir (etc.), se vuelven pequeños cuando se expresan 
ante la realidad de un Dios eterno". 

Trate la oración expontanea y permita que las personas en su grupo  diga 
una palabra o una frase que les este causado temor o preocupacion  en sus 
corazónes, por ejemplo  "perdi mi trabajo", "política", "injusticia", "COVID"... 
etc. Al final, levanten sus corazones y sus manos hacia Dios y Oren para 
poder recibir su Paz durante la espera. 
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