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Dom 29 Jul 2018

SALMO DE DAVID. MASQUIL. 

E.R.C.I. en el Salmo 32

V.11 ¿Qué instrucciones se dan? ……………., ……………, ………… con júbilo

V.10 ¿Cómo será la situación de los impíos? Habrá …………… ………………

V.9 ¿Cómo son el caballo y el mulo? Sin ………………………

V.10 ¿Cómo es la situación del que espera en Jehová? Le ………… la …………….

V.9 ¿Qué necesitan tener estos animales? ………………. y ……………..

V.9 ¿Por qué los necesitan? Si no los tienen no …………………….. a ti

V.11 ¿En quién hay que alegrarse y gozarse? En ………….

V.8 ¿Qué se promete en este versículo? Hacer ………..; ……….. el camino; …. los ojos sobre la persona

V.11 ¿Quiénes son los que lo pueden hacer? Los ………… y ………….. de …………

¿Crees que has vivido tu andar cristiano como caballo, como mulo, o ambos?

¿Cómo te ha ayudado la meditación en este salmo? 
…………………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………….....................…………….....................…………….....................……………

¿Cómo respondes cuando Dios te quiere enseñar y guiar?

¿Son la alegría, el gozo y el canto con júbilo parte de tu andar diario?

I. INTRODUCCIÓN

II. OBSERVACIÓN

III. INTERPRETACIÓN

V. RECETA:

3. Poner como subtitulo al v. 7: COSECHA

1. Poner como subtitulo a los v.v. 8,9: CONDUCCIÓN
2. Poner como subtitulo al v. 10: CONTRASTE

ENSEÑAR REDARGÜIR CORREGIR INSTRUIR

7. ¿Por qué deben alegrarse, gozarse, y cantar con júbilo los justo y rectos de corazón? Porque la 
……………….. de Dios que los ………… Después recibir misericordia, la reacción normal es: alegría, 
gozo, y canto con júbilo. Salmo 31:7

1. ¿Quién habla en el v.8? …………....... Juan 14:26; 1ª Corintios 2:13

2. ¿Cuándo Dios promete entendimiento, enseñanza, y guía? Cuando confesamos nuestros pecados y 
……………...…. nuestra …………...……. con Él. (conectar con lo estudiado anteriormente)

3. ¿Cuál es la diferencia entre un caballo y un mulo? el caballo ………… hacia adelante impulsivamente 
y el mulo se ………….. con obstinación

4. ¿Cómo se asemeja el falto de entendimiento con el caballo o el mulo? Todos necesitan …………… y 
………….. por …………..… Colosenses 2:20-23

5. Si Dios nos manda a no ser como el caballo o el mulo, entonces, ¿qué espera de nosotros? Que nos 
……………….. a Él ……………… para …………. en Su voluntad. Efesios 5:15-17

6. ¿Por qué habrá muchos dolores para el impío? Por su ………… y su …..…… de Dios. Job 20:5-29

8. ¿Cuál es el tema común entre los v.v. 1,2 y 11? La ………………..

IV. APLICACIÓN
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