
Apply this lesson by completing one of the three 
challenge statements in your own words.

INCISO A: REPASO

Adora a Dios en la adversidad.

En el Salmo 34, David está atravesando por una gran adversidad en su vida.  
Pero aun así, en medio de su momento tenebroso, él apasionadamente adora a 
Dios. Hoy aprenderemos porque ésta es la respuesta correcta y cómo podemos 
nosotros tener la misma actitud en medio de nuestras adversidades.

Adora a Dios en todo tiempo. (Salmo 34:1-3)
● La adoración es una respuesta de toda la vida a la dignidad de Dios.
● La dignidad de Dios no cambia, incluso con la adversidad.

Adora a Dios porque Él nos libera. (Salmo 34:4-8)
● Dios nos libera a través de Su presencia.
● Dios nos libera a través de Su bondad.

Adora a Dios porque sólo Él trae verdadera esperanza. (Salmo 34:19-22)
● La adversidad debe llamar nuestra atención hacia el cielo.
● El cielo es una esperanza real a causa de Jesús.
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GUÍA DE  GRUPO

Calentamiento: ¿Cuáles son las 5 adversidades comunes 
que se tiende a enfrentar en nuestra cultura de hoy? ¿Cómo 
has visto que la fe de la gente se ve afectada por éstas?

❏ Leer: Lee Romanos 8:31-39 y escribe sobre lo que 
lees.

❏ Repasar: Repasa los recursos publicados en la 
lección de esta semana y toma apuntes según sea 
necesario 

❏ Aplicar: Identifica algunas de las adversidades más 
difíciles que has enfrentado. Piensa en cómo 
respondiste y en lo que se podría hacer de manera 
diferente ahora.

❏ Revisar: Revisa con anticipación los recursos 
publicados para la lección de la proxima semana y 
toma apuntes según sea necesario.

busadeDios.org/salmo-34

INCISO B: DISCUSIÓN INCISO C: LLÉVATELO

Listen to the overview online or invite someone to share it in his or her own words.

 Haz esto después para repasar lo que estás aprendiendo.Comenta la lección con tu familia, un grupo, o un mentor.

Sugerencia: Mira los recursos en la página de la lección 
en línea antes de reunirte para comentarla.

Sugerencia: Trata de explicar esto en 
unos 5 minutos e incluye tu reacción 
personal a la información en esta lección.

1. Lee Salmo 34:1-3. Además de cantar en la iglesia, 
¿cuáles serían otras maneras de adorar a Dios? 

2. Lee el artículo Cómo adorar sin música y discútelo.  
3. Describe algunos de los atributos inmutables de 

Dios que son dignos de adoración.
4. Lee Salmo 34:4-8. ¿Alguna vez has experimentado 

la presencia de Dios en tu vida? Y sí si, descríbela. 
5. ¿Cómo se ve la bondad de Dios de una manera 

práctica en nuestras vidas hoy en día? ¿Cómo 
puede la presencia de Dios ser una ayuda práctica 
en adversidad? 

6. Lee Salmo 34:19-22. ¿Puede la esperanza de la 
redención eterna realmente ayudar en tiempos de 
adversidad terrenal? Sí sí, ¿por qué y cómo? 

7. ¿Cuáles son algunos pasos prácticos que podemos 
tomar para cambiar nuestro enfoque de las luchas 
terrenales a la realidad del cielo?

8. Lee Apocalipsis 21:1-5. Para ti, ¿cuál es la mejor 
parte de esta descripción del cielo?

Sugerencia: Prepárate para compartir algo de 
Llévatelo (C) al comienzo de tu próxima reunión.
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