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

INCISO A: REPASO

Cómo Dios habla hoy

Ya que Dios nos ha comunicado todo lo que necesitamos para poder conocerlo 
y seguirlo, debemos guiar y examinar nuestras vidas de acuerdo a la verdad de 
Dios.

. (Salmo 19:1-6)
● El universo que Dios ha hecho da testimonio de él.
● No todos reconocen el testimonio de la Creación acerca de Dios.

. (Salmo 19:7-11)
● La Palabra escrita de Dios es poderosa.
● La Palabra escrita de Dios es valiosa.

. (Salmo 19:12-14)
● La Palabra de Dios expone pecados de los que ni siquiera nos damos 

cuenta.
● La palabra de Dios desafía la desobediencia obvia.
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GUÍA DE  GRUPO

Calentamiento: Cuando piensas en la creación de Dios  ¿qué 
es lo que más te llena con una sensación de la gloria de 
Dios? ¿Por qué?

❏ Leer: Lee Salmo 119:1-40 y escribe sobre lo que lees.
❏ Repasar: Repasa los recursos publicados en la 

lección de esta semana y toma apuntes según sea 
necesario 

❏ Aplicar: ¿Qué "faltas ocultas" o "pecados deliberados" 
se te vienen a la mente hoy en día? Escribe de cómo 
aplica el Salmo 19.

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

busadeDios.org/salmo-19

INCISO B: DISCUSIÓN INCISO C: LLÉVATELO

Escucha la lección en línea o que alguien la comparta en sus propias palabras.

 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 19:1-6. ¿Qué revela la creación acerca 
de Dios? ¿Qué no revela acerca de Dios? ¿Por qué 
algunas personas parecen no "escuchar" el 
mensaje de la creación? 

2. Lee y discute “Qué es lo que la creación nos dice 
acerca de Dios.” 

3. ¿Por qué algunas personas parecen no "escuchar" 
el mensaje de la creación?

4. Lee Psalm 19:7-11.  ¿Qué es lo que la revelación de 
Dios a través de la Escritura hace por nosotros y 
que su revelación a través de la creación no hace?
¿Cuál de estas afirmaciones acerca de la palabra 
de Dios se adapta mejor a tu experiencia con la 
Biblia, y por qué? 

5. Lee Salmo 19:12-14. ¿De qué manera nos ayuda la 
Biblia a lidiar con las faltas ocultas? ¿Cómo nos 
ayuda a lidiar con pecados deliberados? 

6. ¿De qué otras maneras te has dado cuenta que la 
palabra de Dios te habla de una manera muy 
personal? 

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