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Encontrando la Paz en la Presencia de Dios 

Estudio # 3 – Salmo 46 

Introducción: 
 El ojo de un huracán es algo extraordinario. Alrededor hay vientos en espiral 
violentos, destructivos, a una velocidad terrorífica. Lluvias torrenciales lo acompañan, 
provocando inundaciones y olas violentas. Quizá alguna vez has tenido que 
experimentarlo. Pero, dentro del ojo en sí, todo está en calma y en paz. Un refugio 
calmado en el medio de la tormenta. 

 Otro desastre natural muy destructivo son los terremotos. Ahí, lo único que 
consideras firme (la tierra) se mueve y puede causar mucha destrucción. 

 Cualquiera que sea la fuerza que conmueva al mundo. Un huracán, un tornado, 
inundaciones o terremotos, enfermedades o pandemias, el Salmo 46 describe un lugar, 
un asilo espiritual en medio de las fuerzas destructoras que algunas veces nos rodean. 

1. ¿Qué te asusta más de las fuerzas de la naturaleza, tales como huracanes, tornados, 
terremotos o pandemias? 

 

2. Lea el Salmo 46 , (si es posible, lee el pasaje en diferentes versiones de la Biblia) ¿qué 

imagen de Dios puedes ver en el verso 1? 

 

3. Conforme lees los versos 2 y 3, ¿qué se te viene a la mente? 

 

4. ¿Qué clase de eventos personales nos pueden hacer sentir que el mundo se está 
cayendo a nuestro alrededor? 
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5. ¿Cómo contrasta la escena de los versos 4 y 5 con la escena anterior? 

 

6. ¿Qué aspectos de la ciudad de Dios se te hacen más atractivos? 

 

7. Los versículos 7 y 11 describen a Dios como nuestra fortaleza. ¿Cuál es el propósito de 
una fortaleza en tiempo de guerra? 

 

8. ¿Cómo nos da seguridad saber que nuestra fortaleza es el Señor Todopoderoso? 

 

9. Los versículos 6 a 10 describen al Señor como guerrero, ¿cómo afecta Él en las batallas 
entre naciones? 

 

10. ¿Cuál es el papel activo de Dios en las batallas que nosotros enfrentamos en la vida 
(Por ejemplo: Romanos 8:26-27; 1 Corintios 10:13; 2 Corintios 1:3-10; Efesios 6:10-18)? 

 

11. En la vida real, tomando en cuenta la cultura, el mandato “estad quietos” (v. 10) parece 
estar completamente fuera de lugar. ¿Qué significa “estad quietos” delante de Dios? 

 

12. ¿Cómo nuestra obediencia a este mandato le da honra y gloria a Dios? 

 

Aplicación: 
• Piense en las batallas que está enfrentando. ¿Cómo puede usted dejar que el 

Señor sea tanto su fortaleza como su guerrero en esas batallas? 

 

• ¿Cómo puede “estar quieto” y confiar en Dios en medio de esta crisis? 


