Estudio Bíblico Salmo 27
“Solo una cosa te pido”
Introducción
Invita al grupo a escuchar la canción “Por un destello de tu gloria” (Jesús Adrián Romero)
Después da un tiempo para que compartan sus pensamientos con el resto del grupo.
¿Qué sintieron? ¿Les recordó algo?
Por un momento en tu presencia, Por un instante de tu amor
Por un destello de tu gloria, Por un minuto nada más
Todo daría, No importaría Lo que tenga que pasar,
Lo que tenga que esperar.
Tengo hambre de ti - De tu presencia,
de tu fragancia, de tu poder,
Hambre que duele, que debilita,
que desespera, Por Ti

LECTURA: Salmo 27
Salmo de David.
1

El Señor es mi luz y mi salvación;
¿a quién temeré?
El Señor es el baluarte de mi vida;
¿quién podrá amedrentarme?
2

Cuando los malvados avanzan contra mí
para devorar mis carnes,
cuando mis enemigos y adversarios me atacan,
son ellos los que tropiezan y caen.
3

Aun cuando un ejército me asedie,
no temerá mi corazón;
aun cuando una guerra estalle contra mí,
yo mantendré la confianza.
4

Una sola cosa le pido al Señor,
y es lo único que persigo:
habitar en la casa del Señor
todos los días de mi vida,
para contemplar la hermosura del Señor
y recrearme en su templo.
5

Porque en el día de la aflicción
él me resguardará en su morada;
al amparo de su tabernáculo me protegerá,
y me pondrá en alto, sobre una roca.
6

Me hará prevalecer
frente a los enemigos que me rodean;
en su templo ofreceré sacrificios de alabanza
y cantaré salmos al Señor.

7

Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo;
compadécete de mí y respóndeme.
8

El corazón me dice: «¡Busca su rostro!»
Y yo, Señor, tu rostro busco.
9

No te escondas de mí;
no rechaces, en tu enojo, a este siervo tuyo,
porque tú has sido mi ayuda.
No me desampares ni me abandones,
Dios de mi salvación.
10

Aunque mi padre y mi madre me abandonen,
el Señor me recibirá en sus brazos.
11

Guíame, Señor, por tu camino;
dirígeme por la senda de rectitud,
por causa de los que me acechan.
12

No me entregues al capricho de mis adversarios,
pues contra mí se levantan falsos testigos
que respiran violencia.
13

Pero de una cosa estoy seguro:
he de ver la bondad del Señor
en esta tierra de los vivientes.
14

Pon tu esperanza en el Señor;
ten valor, cobra ánimo;
¡pon tu esperanza en el Señor!

1. Una sola cosa buscaré
Profundizando el pasaje:
Lee Salmo 27:4
¿Cómo describirías el mayor anhelo que tenía David en su vida?
¿Cómo piensas que este se traducía en la práctica?
Lee Lucas 15:37-38
¿De qué manera este hecho cambia nuestra experiencia de la presencia de Dios como
cristianos?
Aplicando el pasaje:
¿Cuáles son las razones que nos motivan a buscar al Señor constantemente?
¿Alguna vez has sentido un anhelo profundo de tener un tiempo a solas con el Señor?
¿Crees que estás buscando y experimentando de verdad al Dios majestuoso que nos habla la
Biblia?
Orando el pasaje:
Toma un tiempo para buscar la presencia de Dios en tu vida y la de tu grupo en casa. Ora
para que Él ponga el mismo anhelo de David en nuestros corazones. Ora para que podamos
valorar lo que dignifica acceder libremente al templo de Dios y su presencia gracias al
Sacrificio de Jesus por nosotros.

2. Contemplando su hermosura
Profundizando el pasaje:
Según este verso: v.4b “para contemplar la hermosura del Señor
y recrearme en su templo.” ¿A qué crees que se refiere David con “Contemplar” y
“recrearse”?
Lee 2 Crónicas 5.13–14
¿Podrías describir con tus palabras cómo fue la experiencia del pueblo en este pasaje?
¿Hay algo que te llame la atención de esta experiencia?
¿Qué crees que podemos aprender de esto?
Aplicando el pasaje:
¿Alguna vez en un momento a solas con Dios, has podido “contemplar” y “maravillarte” con
sus atributos?
Comparte alguna vez que tu experiencia a solas con Dios fue tan potente e impactante que
afectó tus emociones profundamente
Orando el pasaje:
Pide a Dios para que nos ayude a contemplar y disfrutar de su hermosura. Ora para que esa
sea una experiencia constante en nuestras vidas que nos afecte integralmente.
(Intelectualmente y emocionalmente). Mediten juntos en silencio por algunos minutos algún
atributo de Dios. (Su misericordia, su santidad, su poder, su justicia, etc)

3. ¿A quién temeré?
Profundizando el pasaje:
Lee Salmo 27:1-3; 10
Según estos versos, ¿Cuál nos dice David que es la consecuencia de buscar la presencia del
Señor en su vida?
Aplicando el pasaje:
¿Hay algún área en este momento en la que estes experimentando temor o falta de paz?
¿Qué cosas crees que deben cambiar en tu vida para no tener temor, independiente de las
circunstancias?
Orando el pasaje:
Da gracias por que gracias a los méritos de Jesús te has transformado en un hijo de Dios y tu
vida ahora esta segura en él. Pide a Dios que te ayude a cambiar tus prioridades y que como
consecuencia haya paz en tu vida en toda circunstancia. Mediten por un par de minutos en
silencio como el hecho que Dios sea fiel, incluso aun cuando nosotros no lo seamos, cambia
tu perspectiva de algunas de tus dificultades.

