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UNidad 2, SESiÓN 2

INICIANDO EL ESTUdiO
NiVEL dE aPRENdiZaJE BÍBLiCO: Dios – 5: Dios nos habla a través de Su Palabra. Él nos escucha y 
nos contesta cuando oramos.

PREPaRaCiÓN PERSONaL: Dios es nuestro Padre y nos creó para vivir en comunión con Él. 
Para conocer a Dios y discernir Su voluntad, Él nos habla a través de Su Palabra. Nosotros nos 
comunicamos con Él por medio de la oración. Si buscamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y 
estar listos a recibir Sus bendiciones, tenemos que meditar en Su Palabra. Esta es la verdad que tu 
grupo hallará en este estudio. 

PREPaRa EL aMBiENTE: Prepara dos listas. Una lista tendrá versículos y enseñanzas bíblicas 
correctas. La otra lista tendrá versículos y conceptos bíblicos incorrectos. Crea dos grupos. Pídeles 
que cada grupo elija a una persona que representará al grupo. Pídele al grupo que pase al frente 
del salón. Explica que leerás las listas, y que ellos deben responder identificando los versículos 
y conceptos bíblicos que son correctos, y los que son incorrectos. El grupo que acierte el mayor 
número de respuestas correctas será el ganador. Concluye diciéndoles: «Dios se revela a nosotros por 
Su Palabra y logramos entender cómo seguirlo, solo si conocemos Su Palabra». 

ORaCiÓN: Gracias por Tu Palabra. Ayúdanos a conocerla, a entenderla y a obedecerla. 

ESTUDIO BÍBLiCO
Idea central: Dios provee dirección a través de Su Palabra. 

TRaSFONdO BÍBLiCO: El título del pasaje indica a David como su autor. El salmo esta dividido en 
dos partes. La primera sección, versículos 1-6, explica cómo la creación declara la gloria de Dios. La 
segunda sección, versículos 7-14, declara la perfección gloriosa de la Palabra de Dios, la cual llama a 
responder en obediencia a todos que la leen y la escuchan. 

SALMO 19:7-9
GUÍa: Explica el trasfondo histórico. Escribe en la pizarra la Idea central. Pide que alguien lea el texto 
y la Idea central. 

iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Qué sientes cuando ves un amanecer, una puesta de sol, y una noche 
alumbrada por la luna y miles de estrellas?». Anímalos a compartir. Explica: «La creación revela 
al Creador Salmo 19:1». En las Escrituras encontramos el mensaje completo de Dios. Veamos seis 
aspectos de la Palabra de Dios que nos proporcionan todo lo que necesitamos para vivir la vida en 
abundancia. 



GUÍa: Pídeles que diferentes jóvenes lean, uno por uno los versículos, según tú le indiques. Versículo 
7: «Hay libros que sirven de ayuda por un tiempo, pero cuando la información pasa de moda, son 
descartados». Comparte ejemplos, o pídeles que ellos den ejemplos. Continua: «Sin embrago, las 
Escrituras nunca pasan de moda. Cuando fallamos, la Palabra de Dios tiene el poder de restaurar 
nuestra vida». Versículo 7a: «Cuando intentamos hacer algo que nunca hemos hecho, lo más 
posible es que cometamos errores. En cambio, cuando prestamos atención a las instrucciones de 
Dios, obtenemos el conocimiento y la sabiduría necesaria para hacer Su voluntad». Versículo 8: 
«Muchos ven las leyes establecidas en la Biblia como una carga. Cuando seguimos los principios 
establecidos por Dios es cuando encontramos la verdadera libertad. En vez de carga, las Escrituras 
nos proporcionan gozo, y nos protegen del pecado, del fracaso, y de sentirnos culpables». Versículo 
8a: «Los dictámenes del mundo hacen que las personas sean egoístas, el énfasis está en el “Yo”. 
La Palabra de Dios nos guía a hacer de Dios el centro de nuestra vida. El mundo nos compara con 
otras personas, lo cual nos lleva a sentir celos y envidia. Dios nos compara con Jesús y nos da la 
esperanza de poder imitarlo». Versículo 9: «Hoy tenemos más acceso a obtener información que en 
cualquier otra etapa en la historia. Pero esta información se basa en el conocimiento imperfecto del 
ser humano. La Palabra de Dios es perfecta, no cambia y es eterna». Versículo 9a: «La instrucción 
en la Biblia es confiable en todo tiempo, en todo lugar, y para toda persona. La instrucción bíblica 
es íntegra y nunca te desviara del camino de Dios». Pregunta: ¿Cuál de estos versículos apoyan tu 
experiencia? ¿Cómo afecta tu concepto de la Biblia el saber que la Palabra de Dios perdura por la 
eternidad? Invítalos a compartir y a preguntar.

SALMO 19:10
iNTERCaMBiO: Pídeles que piensen en las cosas que más les gusta hacer. Invítalos a compartir. 
Pregunta: «¿Qué tipo de trabajo o carrera esperas hacer cuando seas adulto? ¿Refleja tu trabajo o 
carrera lo que te gusta hacer? ¿Qué influencia tiene el dinero que ganarás en la carrera o tipo de 
trabajo que deseas hacer?». Escucha con atención a sus respuestas, preguntas u observaciones.

GUÍa: Los que vivimos en los Estados Unidos de América residimos en la nación y en la etapa más 
rica en la historia. Tenemos comodidades y conveniencias que pocos tienen en otras partes del 
mundo. Muchos adultos dedican su vida a conquistar el «sueño americano». Si nuestros motivos son 
correctos, no hay nada malo en esto. Pídeles que alguien lea la Idea central y el texto. Di: «Después de 
hacer una lista de los beneficios en la Palabra de Dios, el salmista concluye declarando que la Palabra 
de Dios es más deseable que todo lo que más nos gusta o le damos valor». 

iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Por qué tiene más valor la Palabra de Dios que cualquier cosa que 
el mundo ofrece? ¿Qué podemos hacer para valorar y amar más la Palabra de Dios?». Invítalos a 
participar. 

SALMO 19:11-14
GUÍa: La mayoría de los pecados de David fueron por fallar en seguir las instrucciones de Dios. 
Guíalos a pensar en algo por lo que sienten la necesidad de arrepentirse. Después de unos minutos, 
pídeles que alguien lea el texto. Explica que la lectura y estudio de las Escrituras identifican nuestras 
fallas y cómo podemos remediarlas. Explica los dos tipos de pecado en los versículos 12 y 13: Pecado 
involuntario – Esto significa que quizás no estamos conscientes de que estamos haciendo algo 
incorrecto. En estos casos las Escrituras nos indican las áreas en nuestra vida que necesitan corrección 
y nos muestra la forma correcta a proceder; Pecado intencional – Sabemos muy bien que estamos 
pecando y lo hacemos de todas maneras. Esta actitud refleja un corazón rebelde que necesita ser 
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transformado. Es la intención de Dios que seamos santos por fuera y por dentro. Esta actitud se 
caracteriza por no seguir la instrucción de Dios en las Escrituras. Cuando decidimos seguir la Palabra 
de Dios, seremos más semejantes a Jesús. 

iNTERCaMBiO: «¿Qué beneficios prácticos has tenido al seguir los mandamientos de Dios? ¿Qué 
obstáculos o retos pueden obstruir el tener una experiencia más profunda en el estudio de la Palabra 
de Dios? ¿Qué conexión existe entre obedecer la Palabra de Dios y saber Su voluntad para nuestra 
vida?». 

ORa: Señor, ayúdanos a dedicar más tiempo a la lectura y al estudio de Tu Palabra. 

PONLO EN PRÁCTICA
Anímalos a considerar lo siguiente para poner en práctica los propósitos de Dios en su vida:

1. La religión es un sistema organizado de creencias y prácticas. La relación con Jesús es mucho 
más. En nuestra relación con Dios, la comunicación entre Dios y el hombre es por medio de la 
lectura y el estudio de Su Palabra y la oración. Comienza leyendo la Biblia cinco minutos al día. 
Ora: Antes de comenzar a leer, pídele a Dios que te ayude a entender y aplicar las enseñanzas a 
tu vida. Pregúntate: ¿Qué me está diciendo Dios a través de Su Palabra? Acción: Lleva a cabo los 
cambios necesarios para vivir la vida que Él te llama a vivir.

2. Mientras crecemos en el conocimiento de Dios a través de Su Palabra, es de beneficio compartir 
lo que aprendemos con otras personas. ¿Qué has aprendido a través de tu lectura de las 
Escrituras? ¿Con quién lo compartirás esta semana? 

3. Muchas personas creen que, si hay un Dios Él vive alejado y fuera de su vida. Para ellos, el que 
Dios se comunica con nosotros a un nivel personal parece algo irreal. Pero no es así. Dios nos 
ama y quiere que conozcamos Su voluntad. ¿Conoces a alguien que, aunque no tiene una 
relación personal con Dios, estaría dispuesto a leer Su Palabra contigo? ¿Cómo ayudarás a un 
amigo no creyente a conocer que Dios tiene un propósito para su vida? 
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