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Serie: Salmo 34 

ADORANDO A DIOS CON TODA MI VIDA 

 

Salmo 34:1-4  

Hoy estamos comenzando una serie basada en el Salmo 34, lo primero que hace 

este salmo es enseñarnos a Adorar a Dios. 

Sabía usted que los salmos son canciones. 

Como vamos a hablar de la adoración a Dios se me hace imprescindible hacer 

algunas aclaraciones con respecto a la música.  

Aclaraciones acerca de la Música: 

 Adoración es más que música. Nuestra adoración puede incluir música. No 

estamos en contra de los conciertos, de los cantantes cristianos. Lo que si 

tenemos que decir es que la adoración a Dios  a través de la música es cada 

vez más escasa, pues hoy estamos llenos de música con mensajes positivos 

que es cantada por cantantes cristianos que no es mala por supuesto, al 

contrario que bueno que nuestros hijos escuchen música buena cantada por 

cantantes que aman a Dios. 

 No existe música o ritmo cristiano. La música puede ser usada para adorar a 

Dios o para adorar al diablo. Lo que hace la diferencia es la letra en una 

canción y la fuente quien canta la canción.  

 Hay que diferenciar entre canciones congregacionales y aquellas que no los 

son. El que una canción no sea congregacional no quiere decir que no sea 

cristiana o que no sea alabanza.  

Por ejemplo: Congregacional: Danilo Montero, No congregacional: Funky. 

 La música siempre ha sido usada para adorar a Dios. Los ángeles, los levitas, 

David.  

Nota: aclare que la adoración a Dios es más que música, por ejemplo en el culto adoramos a 

través de la música, pero también adoramos a Dios a través de la ofrenda, de la intercesión 

y de la predicación de la palabra de Dios. 

Una pregunta muy importante que debemos hacernos muy a diario es ¿Esto que 

estoy haciendo honra a Dios, adora a Dios, le agrada a Dios?  

Habiendo entendido que la adoración a Dios es mucho más amplia que solamente 

cantar, aunque cantar sea importante, pero la adoración es mucho más que 

cantar. Yo le invito a adorar a Dios. 

 

A Dios debemos adorarle: 

1. CON NUESTRAS ACTIVIDADES DIARIAS. Colosenses  3:23   
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Debemos adorar a Dios con todo y en todo lo que hacemos. Todo lo que hagamos 

podemos hacerlo como para adorar a Dios.  

Escuche esto, siempre y cuando no sea pecado aquello que estemos haciendo, 

todo le podemos dar sentido de adoración a Dios.  

Ejemplo: Nuestros estudios, nuestro trabajo, nuestra vida familiar, el noviazgo, 

comer, jugar, divertirse 

2. CON NUESTRA ASISTENCIA A LA IGLESIA. Hebreos 10:25   

Muchas personas ya no vienen a la iglesia porque dicen equivocadamente, a Dios 

se le puede adorar en cualquier parte y tienen razón, mas sin embargo, Dios es 

quien diseño la iglesia, la iglesia es un invento Divino y el espera que nos 

congreguemos y juntos le adoremos.  

Desde muy temprano en el antiguo testamento Dios diseño lugares como el 

tabernáculo, los templos donde llegaba su pueblo le llevaba ofrendas y le 

adoraban. 

No mire de menos lo que usted hace en la iglesia, muchas personas llegan a ver 

de menos lo que en la iglesia se hace, y es que hay personas que creen que a la 

iglesia solo tontos vienen…No a la iglesia venimos personas muy inteligentes y 

sabias que sabemos que es mejor estar un día en su casa que 1000 fuera de ella.  

3. CON NUESTRO TESTIMONIO. 2 Corintios 3:2; 2 Corintios 5:20   

Una forma de adorar a Dios es cuidando nuestro testimonio. El testimonio es lo 

externo que ven las personas en nosotros. Nuestro vocabulario, la forma en que 

vestimos, como nos comportamos cuando manejamos, como trato a mis hijos y 

esposa delante de las personas, cual es mi reacción cuando un compañero de 

trabajo me hace una insinuación o cuentan un chiste rojo.  

Dice La Biblia que nosotros somos como cartas leídas, cartas al descubierto, 

somos personas ganadas por Cristo y nos convertimos también en sus 

embajadores. Los embajadores de los países son representantes oficiales del 

aquel país que representan, son de esa nacionalidad y viven en un país 

extranjero. Nosotros somos peregrinos en este país mundo, no somos de este 

mundo, pero mientras vivamos en Él, debemos ser buenos embajadores de Cristo. 

Nota: haga esta pregunta abierta ¿Está dando usted buen testimonio de Cristo? Y deje un 

momento para que todos reflexiones. 

Hay muchas personas que son muy buenas para hablar de Dios, son grandes 

teólogos…pero sus vidas están muy lejos de lo que predican. 

Adore a Dios con su testimonio.  

4. CON NUESTRO SERVICIO. Salmo  2:11; Salmo 100:2  
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Sirva a Dios como un acto de adoración. Que su servicio a Dios sea un acto de 

adorarlo a EL. Ya el servir a Dios en lo que sea es un gran privilegio que EL nos 

da a nosotros. Usted conviértalo en una adoración a Dios. 

Cuando uno sirve a Dios como un acto de amor y de adoración, todas las 

dificultades que uno pueda tener con personas dejan de ser importantes, pues 

usted lo está haciendo como un acto de adoración a Dios y no a las personas.  

Nota: puede dar este ejemplo 

QUE SI EL LIDER ES MUY BRAVO, QUE SI EN ESTA IGLESIA NO APOYAN, QUE SI EL PASTOR 

NO ME DIO LAS GRACIAS, QUE SI ESTO Y LO OTRO…TODO ESO YA DEJA DE SER 

IMPORTANTE PUES YO LO HAGO COMO UN ACTO DE ADORACION A DIOS 

5. CON NUESTRA VIDA EN LO SECRETO. Mateo 6:4; Mateo 6:6; Mateo  6:18  

Yo no creo que no hay nada que agrade más a Dios que nuestra adoración en 

secreto. ¿Cuándo nadie lo está viendo que hace usted? 

¿Ora en lo secreto, canta a Dios solos usted y EL, se deleita en Dios en lo secreto, 

ayuna en lo secreto? 

Dice la Biblia que cuando nosotros adoramos a Dios a través de la obras, de la 

oración y en ayuno EL nos recompensa en Público. 

Nota: lance este reto para este año que recién iniciamos 

Le animo a que se ponga metas. Ayune. Ore. En secreto. Y Dios seguramente lo 

recompensara en Público.  

 

6. ENTREGÁNDONOS POR COMPLETO A ÉL. Romanos 12:1   

El primer acto más grande de Adoración a Dios es cuando le entregamos TODO a 

EL y no retenemos nada. Hay muchas personas que no le han entregado su vida 

por completo a Dios y aun guardan espacios solo para ellos, Dios desea todo de 

nosotros.  

Que le parece si este día le dice a Dios esto es todo lo que tengo, yo mismo, y hoy 

te entrego toda mi vida por completo a TI. 

Nota: termine con una oración y pida que hagan un compromiso de rendición total a Dios, 

aun aquellas áreas que no deseamos entregar por placer o por pecado 
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Serie: Salmo 34 

COMPARTA LAS GRANDEZAS DE DIOS 

Salmo 34:5-7 

Seguimos con la serie, este día hablaremos de la importancia y de la obligación 

que tenemos de hablar de las grandezas de Dios, de compartir sus buenas 

noticias para la humanidad.  

Acá el salmista está compartiendo con todo aquel que lea el salmo que él cree en 

un Dios que atiende al más necesitado. En un Dios que si usted se acerca a Él 

puede hacerle milagros. 

Nosotros como lo vimos en el estudio pasado somos cartas leídas, somos 

embajadores de Jesús nuestro Señor y Salvador. Ningún embajador hablara en 

mal del país que lo envió. Nosotros debemos decirle, contarle a las personas que 

nuestro Dios es grande, que si ellos se acercan a Dios serán alumbrados, que si 

ellos claman a Dios ellos recibirán consolación.  

Debemos compartir las buenas nuevas que Dios tiene para nosotros. 

Esta parte del Salmo tiene al menos 4 buenas noticias de parte de Dios para 

nosotros y que nosotros debemos de compartir con las personas que no conocen 

a Jesús como su Señor y Salvador.  

Los que se acercan a Dios: 

1. SERÁN ALUMBRADOS. Salmo 34:5  

Todos necesitamos ser alumbrados en especial este mundo que vive en tinieblas. 

Cuando las personas se acercan a Dios, cuando las personas se acercan a Jesús, 

sus vidas son alumbradas. Dios les hace ver su miseria y nos damos cuenta de lo 

mal que habíamos estado. 

Este mundo está lleno de drogas, de alcohol, de fornicaciones, corrupciones, 

criminalidad, indiferencia…etc., y necesitamos que Dios nos alumbre, que nos 

alumbre de tal manera que podamos reconocer nuestras faltas, nuestros delitos y 

pecados.  

Nota: Puede hacer la dinámica de que todos lean un versículo del texto siguiente. 

Observe lo que dice la Palabra de Dios: Efesios 2:1-9   

Una persona sin Jesús está muerta. Está muerta en vida y estará muerta por la 

eternidad. Necesitamos que Dios nos alumbre, alumbre a aquellos que no le 

conocen y necesitamos que Dios nos siga alumbrando hoy.  

¿Tendrá usted algún vecino que necesita que Dios le alumbre con su verdad, con 

su amor? ¿Algún familiar, amigo? 

Necesitamos que Dios nos alumbre, necesitamos que Dios alumbre esta ciudad, 

necesitamos que Dios alumbre a su iglesia, necesitamos que Dios alumbre al 
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esposo que está a punto de ser infiel y que ya no aprecia a su esposa, 

necesitamos que Dios alumbre a la esposa que no es sumisa a su buen esposo, 

necesitamos que Dios alumbre a los hijos que les mienten a sus padres, 

necesitamos que Dios alumbre a los jóvenes que están en pandillas, necesitamos 

que Dios alumbre al gobierno a los líderes políticos de este país… 

Nota: puede poner este ejemplo. Hoy que se acercan las votaciones, necesitamos que Dios 

nos ilumine. 

La segunda cosas que una persona recibe cuando se acerca a Jesús es. Los que 

se acercan a Dios… 

2. NO SERÁN AVERGONZADOS. Salmo 34:5  

Cuando una persona se acerca a Jesús, Él nos quita nuestra vergüenza. Él nos 

devuelve nuestra dignidad. Él no va a permitir que seamos avergonzados. Efesios 

2:4-6  

Hemos crecido con estigmas, apodos que las mismas personas nos han puestos, 

pues Dios desea cambiar toda vergüenza y cambiarla y devolvernos la dignidad.  

Dios nos devuelve la dignidad pues nos ha comprado con su preciosa sangre, El 

nos ha quitado nuestra vergüenza. Salmos 30:11   

Nota: haga un resumen de lo que hemos visto hasta aquí:  

Una persona que se acerca a Dios es alumbrada, su vergüenza es quitada y: 

3. SUS PETICIONES SON ATENDIDAS. Salmo 34:6  

Una persona que se acerca a Dios comenzara a descubrir lo que significa tenerlo 

a El de nuestro lado, comenzara a sentirse atendido, comenzara a experimentar lo 

fabuloso que es Dios con nuestras necesidades y nuestras preocupaciones. Dios 

no nos dice a todo que si, sin embargo comenzamos a entender que Él está a 

cargo de todo en nuestra vida. 

El Salmista dice, este Pobre… y es que delante de Dios todos somos pobres, no 

se le debe a olvidar que Dios no tiene la obligación de escucharlo. 

Hay personas que dicen, voy a ir a hablar con ellos y me va a escuchar…porque 

ellos saben que son tan importantes que nadie se atrevería a no escucharlos… 

PERO QUIEN ESCUCHA A UN POBRE…QUIEN ATIENDE A UNA 

SIRVIENTA…QUIEN LE DA IMPORTANCIA A LA PALABRA DE UN AYUDANTE 

DE ALBAÑIL…QUIEN LE DA IMPORTANCIA A LAS PETICIONES DE ALGUIEN 

DE SOYAPANGO…QUIEN LE DA IMPORTANCIA A LAS QUEJAS DE UN 

DROGADICTO…DE UN PANDILLERO…DE ALGUIEN EN LA CARCEL…SOLO 

DIOS… 

Según la experiencia del Salmista, hubo dos cosas que Dios hizo con él. 

La experiencia del escritor plasmada en este Salmo es que Dios. Nosotros 

debemos hablar de nuestra experiencia con Dios.  
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 Lo escucho. Y es que hermano aunque a veces no tengamos la solución a 

los problemas, al menos aprenda a escuchar a las personas. Tenga por 

seguro que cada vez que usted habla con Dios, Dios le escucha.  

 Lo libró de las angustias. El testimonio que él le daba al mundo es, Dios 

me libró de todas mis angustias. Yo creo que Dios nos puede librarnos de 

todas nuestras angustias. ¿Qué lo angustia? Que le parece si le pedimos a 

Dios que nos libre de la angustia. 

Cuando una persona se acerca a Dios, Dios le alumbra su vida lo saca de las 

tinieblas, le devuelve la dignidad le quita la vergüenza, le levanta la cabeza, esta 

persona encuentra en Dios la atención de sus necesidades.  

4. ENCUENTRA PROTECCIÓN. Salmo 34:7 

Si una cosa necesitamos en este país es la protección de Dios, la necesitamos en 

todos lados donde nos movemos. Necesitamos protección para nuestros 

matrimonios, necesitamos protección para nuestros hijos e hijas. 

Dios nos da protección Física y Espiritual.  

De cuantas cosas Dios nos ha protegido y ni siquiera nos hemos dado cuenta. 

Este día creamos que Dios nos dará protección.  

Este día deseo animarlo a que comparta las grandezas de Dios con otra persona. 

Todos han recibido un tratado, para compartir las grandezas de Dios y atraer a 

una persona para Jesús.  

Cuantos le dan gracias a Dios por todo lo que Dios nos da, Él nos Alumbra, nos 

quita la vergüenza, Nos atiende, y nos protege…SI DIOS HACE ESO CON 

USTED COMPARTA CON OTRAS PERSONAS DEL AMOR DE DIOS.  

Nota: lance este reto - Piense en una persona que necesite de Dios, no en una persona que 

ya tiene iglesia, sino en alguien que necesite desesperadamente a Dios...  

y comparta las grandezas de Dios… Oremos.  
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Serie: Salmo 34. 

SIENDO RESPONSABLES CON NUESTRA VIDA ESPIRITUAL 

Salmo 34:12-13 

Seguimos con la serie sobre el salmo 34, en esta parte el Salmista hace dos 

preguntas, la primera es ¿Quién es la personas que desea vida? Y la segunda es 

parecida pero se agrega una cosas más y dice así: ¿Quién es la persona que 

desea muchos días pero para ver el bien? En otras palabras ¿quién quiere tener 

más vida pero para ver disfrutarla? Creo que todos desearíamos más tiempo de 

vida, pero que ese tiempo de vida sea lleno de bendiciones.  

Bueno el salmista al mismo tiempo que hace la pregunta, da una respuesta de 

cómo se obtiene eso y según el esto se obtiene apartándose del mal. Hay muchas 

personas que viven mucho tiempo pero atormentados, llenos de maldad. Este día 

deseo que aprendamos a ser responsables con nuestra vida espiritual.  

Observe lo que dice la Biblia: Romanos 14:10-12  

Ponga especial atención en el verso 12, al final cada quien dará cuenta de manera 

individual delante de Dios de sus actos. Piense por un momento: cuantas 

personas se meten en algo malo, como las drogas, la criminalidad…etc. con la 

excusa que de ellos o ellas no tienen la culpa y responsabilizan al padre no que 

los abandono, a la madre que no los amo…etc. Aunque inicialmente la 

desintegración familiar provoca muchos problemas…llega un momento en que 

cada quien es responsable de sus malos actos delante de Dios.  

 Al final cada quien es responsable de su vida Espiritual.  

Por eso hoy, hablaremos de ser responsables con nuestra vida espiritual.  

Antes de comenzar debemos recordar una verdad acerca de nuestras vidas y es 

esta: Efesios 6:12  

 Nuestra lucha no es carnal es Espiritual.  

Su lucha no es contra su esposa o esposo es espiritual contra esas huestes de 

demonios que desean que usted destruya su matrimonio. No es con su suegra. No 

con su jefe. No es con esa muchacha(o) que lo está tentando…es espiritual. 

 Una persona sana espiritualmente es una persona debería ser sana en todas 

sus áreas. Una persona que dice ser sana espiritualmente pero no es sana 

moral y emocionalmente; entonces no es sana espiritualmente.  

Según el Salmo 34 existen 4 pasos que nosotros debemos de buscar dar, que 

debemos de hacer si queremos cuidarnos espiritualmente.  

Soy responsable espiritualmente cuando: 

1. CUIDO MI LENGUA Y LABIOS DE HABLAR MALDAD Y ENGAÑO.  

Salmo 34:13  
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Cuando una persona con su lengua y boca profieren maldad y engaño es que han 

dejado que la maldad ha entrado a su corazón.  

Jesús nuestro Señor dijo: Mateo 15:10-11; Mateo 12:33-34  

Un hombre que seduce a la esposa de otro con su boca, con sus palabras…está 

profiriendo engaño y maldad. 

Una mujer que acepta los halagos de un hombre que no es su esposo está 

profiriendo maldad y engaño. 

Un hijo que les miente a sus padres está profiriendo maldad. 

No es lo que entra en nuestras mentes lo que nos contamina, es dejar a eso 

adentro de nuestra mente y corazón tanto tiempo en nuestra vida al punto de que 

nuestra boca y lengua hablan de la abundancia de pecado que hay dentro.  

Seamos responsables y cuidemos nuestra lengua y labios de contaminar a otras 

personas, de proferir chambres, engaños, maldades.  

Nota: puede hacer la dinámica de que cada uno lea un versículo hasta terminar el texto a 

leer 

Santiago 3:1-12  

Que tremenda enseñanza nos da aquí Santiago, mis amados refrenemos nuestra 

lengua, cuidemos nuestros labios.  

2. CUANDO ME APARTO DEL MAL. Salmo 34:14  

Le hemos pedido a Dios a través de la oración que nos libre del mal, que no nos 

encontremos con el mal. Sin embargo podemos decirle a Dios este día que en 

cuanto dependa de nosotros no nos meteremos en el mal! Que nosotros nos 

mantendremos alejados del mal. 

Porque una cosa es que Dios nos libre del mal y Él nos ayude a que el mal no 

llegue a nosotros. Pero otra cosa es aquella parte que depende de nosotros en la 

cual yo decido no meterme en problemas.  

Apartarse del mal no es de tontos es de sabios, es de inteligentes. De apartarse 

del mal es lo correcto, es la mejor jugada. Apartarse del mal es mejor que 

enfrentarlo.  

Nota: consiga la versión de este texto Proverbios 14:16 (NVI)  

Generalmente lo que sucede con nosotros es que nos gusta vivir al límite, nos 

gusta o disfrutamos la cercanía con el mal. Por ejemplo hay mujeres que no son 

infieles sexualmente pero les permiten a los hombres que las alaguen, que les 

insinúen y ellas lo disfrutan. Hay hombres que no es que sean infieles con sus 

cuerpos pero lo son con su vista con su mente, y viven cerca de la pornografía. A 

muchos les gusta vivir cerca de la maldad.  
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Por ejemplo aquel joven que nos es pandillero, no es marero, pero le gusta el 

ambiente, le gusta el libertinaje, le gusta el vocabulario, le gusta verles hacer 

maldad.  

Según este proverbio cuándo una persona no se aparta de mal es necia y 

arrogante y que peca de confiado.  

Como por ejemplo cuando dos jóvenes novios se están viendo a solas, uno les 

dice hijo, hija me parece que es demasiado riesgo…”Se enojan, se indignan, se 

molestan…y dicen No se preocupe”  

O algún esposo(a) comienza una amistad muy cercana con alguien del sexo 

opuesto y alguien le dice, hey mira eso no te conviene!! Y él o ella responden “No 

hay problema” 

Nos gusta vivir cerca de la maldad, pero Dios dice vive lejos del mal, vive lejos de 

todo aquello que te puede hacer caer.  

Yo demuestro que me deseo cuidar espiritualmente cuando cuido mi lengua y mis 

labios cuando me refreno al hablar maldad, cuando entiendo que lo que me 

contamina no es lo que entra sino lo que sale de mí, yo demuestro que soy 

responsable con mi vida espiritual cuando me aparto del mal, cuando veo venir el 

mal, cuando veo venir la tentación y me aparto… y  

3. CUANDO HAGO EL BIEN. Salmo 34:14  

¿Cómo me aparto del mal? No hay mejor manera que haciendo el bien.  

Nota: puede dar este ejemplo de un ministerio que se encarga de darles terapias a personas 

drogadictas- EL PROYECTO RETORNO. CAMBIAN SUS ACTIVIDADES. HACEN LIMPIAEZA, 

DEVOCIONAL TODOS LOS DIAS, DEPORTE, ORACION. DEJAN DE HACER MAL Y SE PONEN A 

HACER EL BIEN.  

Póngase a pensar, ¿Qué buenas cosas puedo hacer para dejar de hacer el mal? 

Substituya lo malo con lo bueno. De hecho esto es un fruto de arrepentimiento. 

Cuando una persona esta genuinamente arrepentida debe de dejar de hacer lo 

malo y comenzar a hacer lo bueno. 

Le animo a que a partir de hoy mismo substituya en aquella hora donde usted 

hace lo malo, que dé un paso de fe y valor y justamente a esa hora o a esas horas 

comience a hacer lo bueno.   

La Biblia dice que la manera de vencer lo malo es haciendo el bien.  

Romanos 12:21  

¿Qué cosas malas debe dejar de hacer? ¿Qué cosas buenas debe comenzar a 

hacer?  

Oro porque el Espíritu Santo le hable y le revele que es aquello malo que debe de 

dejar de hacer y que es aquello bueno que usted debe comenzar a hacer.  



COMUNIDAD CRISTIANA SOYAPANGO. CÉLULAS FAMILIARES 

11 
 

Uno demuestra que es responsable con su vida espiritual cuando: Refrena su 

lengua y sus labios de hablar maldad y engaño, cuando se aparta del mal, cuando 

uno comienza a hacer el bien y… 

4. CUANDO BUSCO LA PAZ PERMANENTEMENTE. Salmo 34:14  

Otra de las formas de cuidar su vida espiritual es buscar la paz. Es buscar la paz 

que da solamente Dios. Uno necesitas dosis de tranquilidad, de quietud donde 

busque la paz de Dios. 

Nosotros vivimos en un mundo convulsionado, en un mundo lleno de bullicio y lo 

que menos se promueve es buscar la paz.  

Todos necesitamos buscar estar en paz con Dios, en paz con uno mismo, y en 

paz con los demás. Pero este punto del mensaje hace énfasis en buscar la paz 

como una actitud en nuestra vida.  

Hay una verdad y es que aunque nosotros queramos estar en paz con todos, 

algunas personas no lo estarán con nosotros. Romanos 12:18  

Sin embargo en este punto deseo enfocarme en buscar esa paz interior que 

solamente Dios puede darnos. Cuando uno está en paz con Dios y consigo 

mismo, nos estamos balanceados y fuertes a la vez para resistir los embates del 

enemigo. 

Nota: puede dar este ejemplo - UN MATRIOMINIO EN GUERRA ES UN MATRIMONIO 

PROPENSO A PECAR, A SER INFIELES EL UNO AL OTRO O A COMETER OTRA CLASE DE 

PECADOS. LOS PADRES EN GUERRA CON SUS HIJOS SON HIJOS E HIJAS PROPENSOS A SER 

TENTADOS A PECAR Y SALIRSE DEL CAMINO…IGLESIAS EN GUERRA SON PROPENSAS A QUE 

SUS MIEMBROS CAIGAN EN LAS GARRAS DEL MUNDO… 

Sin embargo cuando uno está en paz, esa paz que no es como el mundo la da, 

sino la paz que da Dios, y nuestros hogares están en paz y nosotros estamos en 

paz con nosotros mismos, somos fuertes en contra de cualquier ataque del 

enemigo la Biblia. Filipenses 4:7  

Shalom: Shalom (שלום que se pronuncia Shaloum) es una palabra hebrea que 

significa «paz» o «bienestar». Al igual que en español, puede referirse tanto a la 

paz entre dos partes (especialmente entre el hombre y Dios o entre dos países) 

como también a una paz interior, calma o tranquilidad de un individuo. Se utiliza 

también como fórmula de saludo, equivalente a "hola" o "adiós". 

 La raíz lingüística de shalom la podemos vincular con le-shalem alechim, que 

significa «completar, retribuir, pagar, compensar». Por eso se puede decir que no 

es sólo la ausencia de conflicto o la desaparición de hostilidad, sino que el shalom 

significa también un retorno al equilibrio, a la justicia y la igualdad integral. 

 Se suele utilizar como la forma abreviada de la frase Shalom Aleichem 

(literalmente «la paz sea contigo») 
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Recomendaciones prácticas para buscar paz: 

 Tenga tiempos a solas con Dios. De madrugada, ya cuando los niños se 

hayan dormido.  

 Este a cuentas con Dios y con las personas. Si hay algo que nos trae muchas 

intranquilidades y nos quita la paz es cuando no estamos a cuentas con Dios ni 

con las personas que nos aman y amamos. Sé que se dice sencillo pero esto 

requerirá muchas dosis de humildad, pero si usted desea buscar 

verdaderamente la paz, debe estar a cuentas con Dios y con las personas.   

 Practique más a menudo todo aquello que le trae paz. Existen jobis, 

actividades que disfrutamos y que nos bendicen. Trate de hacerlas más a 

menudo. 

 Perdone a todos aquellos que le han dañado. Libérese de todo aquello que lo 

está ahogando y perdone a todas aquellas personas que le han dañado.  

Debemos ser responsables con nuestra vida espiritual cuidando nuestra lengua y 

labios de proferir maldad y engaño, debo de apartarme del mal, temerle a Dios y 

apartarme del mal, debo de comenzar a hacer el bien, pues no hay mejor manera 

de dejar de hacer el mal o verse tentado a hacer el mal que comenzar a hacer el 

bien y debo buscar la Paz que solo Dios me puede dar.  

 

Oremos 
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Serie: Salmo 34 

CONFIEMOS EN DIOS 

Salmo 34:8-11 

Una vez que uno pone su fe en Dios, se arrepiente de sus pecados y entrega toda 

su vida a Cristo por Fe. Comienza un proceso que durara toda la vida y que nos 

bendecirá. El cuál es el proceso de confiar en Dios en todas las áreas de nuestra 

vida.  

No es fácil, pero no tenemos otra opción. Confiar en Dios está muy relacionado 

con la fe, con aquella fe con la que damos pasos que antes considerábamos 

imposibles.  

En esta parte del Salmo nos insta a hacer 3 cosas con Dios, las cuales prueban 

nuestra confianza en Dios.  

Tres maneras de demostrarle a Dios que confío en El.  

1. Probando a Dios para descubrir su bondad. Salmo 34:8  

A Dios le encanta que probemos, a Dios le gusta vernos probar su bondad. 

Cuando decimos probar, no nos referimos a que tenemos dudas de Él, sino 

que al contrario es cuando no tenemos Fe, es cuando no hallamos salida y 

decimos Señor vamos a probar por primera vez en nuestra vida, voy a probar 

ayunando, orando, viniendo a la iglesia, buscando un milagro, comenzando a 

ofrendar en la iglesia…Cada vez que nosotros probemos descubriremos la 

bondad de Dios.  

 

Esto quizás se ve más claro con la situación de nuestras finanzas, miremos lo 

que la Biblia dice: Malaquías 3:10-12  

Nota: haga énfasis en donde dice: “y probadme ahora en esto” 

 

Si usted no cree en esto, pero desea ser bendecido por Dios en esta área, 

pruebe. 

 

Permítame darle dos ejemplos Bíblicos de personas que probaron (En el buen 

sentido de la palabra) a Dios y se atrevieron a dar pasos de fe. 

 Los que abrieron un hoyo en el techo para bajar a su amigo. Marcos 2:1-

11. 

 La mujer que se esforzó a tocar el borde del manto del maestro y el 

hombre principal que vino a pedir resurrección para su hija. Mateo 9:18-

30 ECHO FUERA A LOS INCREDULOS…CUANDO DIOS LE PONGA 

HACER LA PRUEBA ECHE A LOS INCREDULOS DE SU VIDA… 

 Pedro echo la red a la derecha. Juan 21:1-6   

Nota: estudie con anticipación los versículos para que usted pueda dar sus propias 

ilustraciones. 
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 De un paso de fe y descubra la bondad de Dios 

La otra manera de demostrarle a Dios que confío en Él es: 

2. Depositando las preocupaciones en Dios. Salmo 34:8  

Confiar en Dios significa depositarnos enteramente en sus benditas manos, 

Dios desea que nosotros pongamos nuestras vidas enteras en Dios. 

Depositarnos en Dios no significa que nos vamos a hacer nada, por eso la 

importancia del primer punto, debemos de probar, pero al mismo tiempo 

debemos de depositar nuestras preocupaciones más profundas en Dios. La 

ansiedad  

 

Veamos lo que dice la Biblia:   

1 Pedro 5:7   

1 Pedro 5:7(BLS) “7 Así que pongan sus preocupaciones en las manos de 

Dios, pues él tiene cuidado de ustedes.” 

 

Nota: va la versión “Biblias Lenguaje Sencillo, para que quede más claro el versículo. 

 
Mateo 6:25-34(BLS) “No vivan preocupados pensando qué van a comer, qué van a beber o 

qué ropa se van a poner. ¿Acaso la vida consiste sólo en comer? ¿Acaso el cuerpo sólo sirve 

para que lo vistan? 6 Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran ni cosechan, 

ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo 

lo que necesitan. ¿Acaso no son ustedes más importantes que ellos? 27¿Creen ustedes que 

por preocuparse vivirán un día más? 28 Aprendan de las flores que están en el campo. Ellas 

no trabajan para hacerse sus vestidos. 29 Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se 

vistió tan bien como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. 30 Si Dios hace tan hermosas a las 

flores, que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? ¡Veo que todavía no han 

aprendido a confiar en Dios! 31 "Ya no se preocupen preguntando qué van a comer, qué van a 

beber o qué ropa se van a poner. 32 Sólo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. 

Ustedes no se desesperen por esas cosas. Su Padre que está en el cielo sabe que las 

necesitan. 33 Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey, y que hagan lo 

que él les pide. Todo lo demás, él se los dará a su tiempo. 34 Así que no se preocupen por lo 

que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los 

problemas de cada día” 

 

 Entréguese por completo en las manos de Dios y descanse en El.  

 

3. Teniendo temor reverente a Dios. Salmo 34:9  

Una de las formas con la que demostramos que le tenemos fe a Dios, que 

confiamos en El, es cuando caminamos por la vida teniéndole respeto 

reverente a Dios.  

 

Nota: puede dar el siguiente ejemplo- UN HERMANO DICE, CUANDO MENOS LO PENSE 

YA ESTABA INVOLUCRADO EN ESTA RELACION DE ADULTERIO SIENDOLE INFIEL A MI 
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ESPOSA… NO, ESO ES CUANDO MAS SE PIENSA, SE PLANEA…ETC. UNA PERSONA QUE 

ACTUA ASI, DEMUESTRA NO TENER TEMOR DE DIOS… 

 

Dice la Biblia que sus hijos, sus santos deben temerle a Dios. Porque aquellos 

que le temen a Dios no les hará falta de nada.  

 

¿Le teme usted a Dios? Cuando la gente lo mira a usted, lo escucha hablar, lo 

ve actuar, ¿Ven en usted una persona temerosa de Dios?  

 

Permítame decirle dos formas en las que yo demuestro que le tengo temor a 

Dios en mi vida. 

 

 Obedeciendo su Palabra.  Deuteronomio 28:58   

Una persona que no le interesa cumplir con la Palabra de Dios, es una 

persona que no le teme a Dios, por lo tanto su confianza no está en Dios.  

 Tratando dignamente a mi prójimo. Levítico  25:17   

 En otras versiones de la Biblia dice, no exploten a su prójimo, ténganle 

temor a Dios. 

1 Juan 4:20   

Una persona que no cambia en su forma de relacionarse con su prójimo, 

trata mal a su prójimo, no cambia su carácter. Es una persona que no 

demuestra temor de Dios y como consiguiente demuestra que su confianza 

no está en Dios sino en su carácter, en su forma de ser.  

Confiemos en Dios, dando pasos de fe, depositando todas nuestras 

preocupaciones en las manos de Dios y teniéndole un profundo temor y respeto a 

Dios en nuestro actuar. Entonces estaremos demostrando que nuestra confianza 

está en Dios.  

Resultados de confiar en Dios: Salmo 34:8-11   

 Seremos bienaventurados. Doblemente bendecidos. 

 No tendremos falta de ningún bien. De todo aquello que necesitemos. 

 No seremos condenados.  

Dios les bendiga 

Termine haciendo una oración. 

  

 


