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SALMO DE DAVID. MASQUIL. 

Por esto: es un término de causa y efecto.

V.6 ¿Cuándo puede orar? En el …………. en que ……… pueda ser …………..
V.6 ¿Qué puede hacer ahora todo santo? ………………

V.6 ¿Qué cosa es cierta? En la …………………. de ……….. aguas no …………… estas a él

v.7 ¿Qué le sucederá a David? Será …………… de la angustia y ……………. de cánticos de 
liberación.

V.7 ¿Cómo considera David a Dios? Su …………..

¿Cómo puedes tener certeza de que Dios es tu refugio y que Él te sacarás de las “inundaciones” de

¿Que debes hacer cuando Dios te da la victoria sobre alguna situación adversa?

¿Estás orando en todo tiempo? Y si no, ¿crees que es producto de una mala relación con Dios?

esta vida en victoria?

1. ¿Qué pudo hacer David después de confesar sus pecados? ………….

2. ¿Meditar en qué? En la ……………………. de los v.v. 6,7
3. ¿Cuál es el producto de confesar los pecado? ………………… y ……………………

a él”? En el ……….… Lucas 6:48

3. ¿Cuál es el tiempo en que Dios puede ser hallado? En …….. ……….. Sal 62:8; Luc 21:36; 
Efe 6:18

2. Entonces, ¿qué recuperó David? ….. ……………… con Dios. Heb. 4:16

4. ¿En qué estaba pensando David cuando dijo: “en la inundación de muchas aguas estas no 
llegarán

5. ¿Dónde se había refugiado antes David según v.v. 3,4? En su …………

7. ¿Qué significa “con cánticos de liberación me rodearás”? Habrá …………… en el 
…………. y en la

6. ¿De qué angustia está hablando David? La que ……………..….. por ……….. el 
……………..…

………… por recibir el perdón. Lucas 15:7,10,22-24
8. ¿Por qué Dios pone un “Selah” al final del v.7?
1. Para …………. una pausa con el …………….. de meditar

I. OBSERVACIÓN: 

II. INTERPRETACIÓN:

III. APLICACIÓN:

V. RECETA:

1. Leer 3 veces el salmo 32

5. Poner como subtitulo al v. 7: CONFIANZA

3. Poner como título a los v.v. 6-11: EL PRODUCTO
2. Hacer preguntas a los v.v. 8-11

4. Poner como subtitulo al v. 6: COMUNIÓN
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