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Sintiéndose seguro bajo el cuidado de Dios 

Estudio # 4 – Salmo 91 

Introducción: 
 En 1956, Jim Elliot y otros cuatro misioneros fueron asesinados en Ecuador por los 
indígenas aucas. Más tarde, su viuda, Elizabeth, escribió acerca de los eventos que 
llevaron a Jim a la muerte, en un libro titulado “BAJO LA SOMBRA DEL OMNIPOTENTE”. El 
título fue tomado del salmo 91 el cual, irónicamente, promete la protección de Dios para 
aquellos que confían en Él. Las promesas abarcadoras del salmo nos impulsan a 
preguntarnos: ¿cómo podemos sentirnos seguros bajo el cuidado de Dios en un mundo 
donde las cosas malas le pasan a la gente buena? 

1. Cuando usted era niño, ¿qué le hacía sentirse seguro y a salvo? 

 

 

2. Lea el Salmo 91 , (si es posible, léalo en diferentes versiones de la Biblia) ¿Qué 

imágenes usa el salmista para describir la protección de Dios? 

 

 

3. ¿Cómo afecta cada una de estas imágenes su sentimiento de seguridad? 

 

 

4. ¿Qué tipo de peligros se menciona en el salmo? ¿Cuál sería su equivalente hoy en 
día? 
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5. ¿Está, realmente el salmista, prometiendo que nada malo le va a pasar a aquel que 
confía en Dios? Explique su respuesta 

 
 

6. En Lucas 4:10-11 Satanás le aplica la promesa del salmista a Jesús. Entonces, ¿cómo 
las propias experiencias de Jesucristo nos obligan a examinar el tipo de protección 
que Dios ofrece? 

 

 

7. ¿Qué significa entonces poner al Altísimo como nuestra protección y refugio? (v. 9) 

 

 

8. Los versículos 9-13 dicen que Dios mandará a sus ángeles que nos guarden. ¿Cómo se 
siente usted ante la idea que usted tiene como guardaespaldas a ángeles? ¿Ha 
sentido usted alguna vez su presencia cuando está en peligro? Explique. 

 

 

Aplicación: 
 En los versículos 14-16 el salmista se calla y Dios habla. Lea estos versos para sí 
mismo, sustituya su nombre cuando se usa el pronombre “Él” 

• ¿Cómo se siente al saber que el Señor le habla de esta manera? 

 

• ¿Qué circunstancias actuales le hacen sentirse inseguro o vulnerable? 

 

• ¿De qué manera le ayuda el salmo a sentirse más seguro bajo el cuidado de Dios? 


