05 de septiembre de 2021

El Señor responderá y me sustentará

David busca al Señor con angustia en su corazón, a causa de la furia del enemigo que acecha su vida y llena con
violencia la ciudad, descubriendo que se trata de un amigo íntimo que lo ha traicionado. Ante esta crisis, le pide
al Señor intervenga y ejecute su justicia contra sus enemigos, confiando que Él lo sustentará y lo redimirá de la
guerra porque el Señor reina sobre todo y guarda a los suyos.

1. Contesta en tu casa y comenta con tu familia (y de ser posible en tu grupo)
a. Lee el Salmo 55.
 ¿Cómo nos enseña este pasaje a responder a una crisis similar a la vivida por el Rey
David? ¿En cuál de las 3 partes de este Salmo, el Señor te está llamando a crecer?
2. Contesta en casa y comenta con tu grupo
a. Lee Salmos 55:1-8, 2 Samuel 15:12, 30, Isaías 40:30-31
 ¿Cómo son tus primeras reacciones cuando una adversidad o aflicción se presenta en tu
vida? ¿Qué tanto de tu oración incluye el cómo te sientes confesándolo al Señor?
b. Lee Salmos 55:9-15, Génesis 11:4,9, 2 Samuel 15:31, 16:23, Números 16:28,30
 Al orar, ¿Por qué crees que es importante pedirle al Señor que El intervenga y haga su
voluntad como David lo hizo en medio de la crisis que estaba viviendo?
c. Lee Salmos 55:16-23, 2 Samuel 17:1-2, 14, 23, 18:8, 1 Pedro 5:7,10.
 ¿De qué forma has crecido en el último año para echar tus cargas en Él, y confiar que El
responderá? ¿Es tu vida de oración evidencia que dependes de Jesús o de que
dependes de ti?
3. Oración en el Grupo de Casa
(Los animamos a que aparten entre 10 a 15 minutos para orar durante su reunión)
La idea es que aprovechemos la Serie de Salmos como una ayuda o modelo de oración, para
que voluntariamente todos los participantes del grupo de casa oren en voz alta siguiendo los
puntos que ponemos a su consideración:
I. Que el Señor nos ayude a crecer en buscarle primero a Él en todo tiempo, y confesarle
nuestra condición interior antes de hacerle peticiones, confiando que Él nos recibe y
está dispuesto a escucharnos.
II. Que nos ayude a crecer en Su Palabra para pedirle de acuerdo a su voluntad, que nos
ilumine en tiempos de crisis para pedirle que intervenga con su poder y justicia, y que
nos ayude a no ser impulsivos o viscerales al momento de sufrir adversidades por causa
de otras personas.
III. Que el Espíritu Santo nos ayude a caminar confiados en su poder salvador y su
soberanía en todas las cosas, que podamos vivir confiando en Él, que nos sustentará en
medio de las tormentas más peligrosas, y nos recuerde que su paz estará sobre
nosotros y que nada ni nadie podrá separarnos de su cuidado y amor en Cristo.
4. Reflexión y aplicación personal
Este Salmo nos ayuda a enfrentar y responder a la adversidad inesperada y a la tribulación y
persecución ocasionada por personas cercanas a nosotros, confiando en el Señor y echando
nuestras cargas en Él. Pídele al Señor te ayude a abrir tu corazón y buscarlo a Él antes de
buscar una acción para responder a estos momentos adversos y de crisis en tu vida. Pídele al
Espíritu Santo que te haga orar de acuerdo a su voluntad, y no cediendo a tu carne y
descansar en que El Señor traerá su justicia y te librará, sabiendo que Jesús, el Rey Soberano
te ha redimido para posesión suya, y Él tiene cuidado de ti y no dejará que tu vida sea
derribada.

