
Aprovechar los Problemas #5 - "Problemas y Consuelo" - El Estudio

Parte 1 - El Problema

[Nota al Maestro]La meta de la primera parte es crear una discusion que lleva la gente a ver el
problema en ellos mismos

¿Que haces cuando tienes un problema?

(Para sentir mejor)...

Dios da consuelo a sus hijos en sus problemas

2 Corintios 1:3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de
toda consolación, 4 el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones,

¿Como recibimos su consuelo?

Parte 2 - Idea Grande

[Nota al maestro] La meta de la segunda parte es ensenar (rapidamente y carismaticamente) la idea
grande, relacionandola al Problema usando el pasaje para demostrar.
Normalmente no es tiempo de discusion en grupo - mas bien es cuando el maestro ensena

Idea Grande - "Leer/Orar los salmos nos da el consuelo de Dios"

Piensa en un problem que tienes ahora en tu vida mientras que leemos estos textos...

El texto

Salmos 4:1-8 Dios y defensor mío, ¡contéstame cuando te llame! Tú, que en mi angustia me diste
alivio, ¡ten compasión de mí y escucha mi oración! 2 Ustedes, que se creen grandes señores, ¿hasta
cuándo ofenderán mi honor?, ¿hasta cuándo desearán y buscarán lo que no tiene sentido, lo que solo es
falsedad? 3 Sepan que el Señor prefiere al hombre que le es fiel; sepan que el Señor me escucha
cuando lo llamo. 4 ¡Tiemblen y no pequen más! ya acostados, y en silencio, examinen su propia

conciencia; 5 ofrezcan sacrificios sinceros y confíen en el Señor. 6 Muchos dicen: "¿Quién nos
mostrará la dicha?" ¡Señor, míranos con buenos ojos! 7 Tú has puesto en mi corazón más alegría que
en quienes tienen trigo y vino
en abundancia. 8 yo me acuesto tranquilo y me duermo en seguida, pues tú, Señor, me haces vivir

confiado.

Salmos 16:1-11 ¡Cuida, oh Dios, de mí, pues en ti busco protección! 2 yo te he dicho: "Tú eres mi
Señor, mi bien; nada es comparable a ti." 3 Los dioses del país son poderosos, según dicen los que en
ellos se complacen, 4 los que aumentan el número de sus ídolos[1] y los siguen con gran devoción.
¡Jamás tomaré parte en sus sangrientos sacrificios! ¡Jamás pronunciaré sus nombres con mis labios! 5
Tú, Señor, eres mi todo;[2] tú me colmas de bendiciones; mi vida está en tus manos. 6 Primoroso
lugar me ha tocado en suerte; ¡hermosa es la herencia que me ha correspondido! 7 Bendeciré al
Señor, porque él me guía, y en lo íntimo de mi ser me corrige por las noches. 8 Siempre tengo
presente al Señor; con él a mi derecha, nada me hará caer. 9 Por eso, dentro de mí, mi corazón está
lleno de alegría. Todo mi ser vivirá confiadamente, 10 pues no me dejarás en el sepulcro, ¡no
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abandonarás en la fosa
a tu amigo fiel! 11 Me mostrarás el camino de la vida. Hay gran alegría en tu presencia; hay dicha

eterna junto a ti.

Salmos 61:1-8 Dios mío, escucha mis gritos de dolor, ¡atiende a mi oración! 2 Desde el último rincón
de la tierra clamo a ti, pues mi corazón desfallece. Ponme a salvo sobre una alta roca, 3 pues tú eres
mi refugio. ¡Eres como una torre fuerte que me libra del enemigo! 4 Quiero vivir en tu casa para
siempre, protegido debajo de tus alas. [1] 5 Tú, Dios mío, has escuchado mis promesas, y me has
dado la herencia[2] de los que honran tu nombre. 6 Concédele al rey una larga vida; que viva muchos,
muchísimos años, 7 y que reine siempre con tu bendición. Cuídalo con tu amor y fidelidad; 8 así
alabaré tu nombre en todo tiempo y cumpliré mis promesas día tras día.

Salmos 23:1-6 El Señor es mi pastor; nada me falta. 2 En verdes praderas me hace descansar, a las
aguas tranquilas me conduce, 3 me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor
a su nombre. [1] 4 Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú,
Señor, estás conmigo; tu vara y tu bastón me inspiran confianza. 5 Me has preparado un banquete
ante los ojos de mis enemigos; has vertido perfume en mi cabeza, y has llenado mi copa a rebosar. 6

Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días, y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré.

Salmos 121:1-8 Al contemplar las montañas me pregunto: "¿De dónde vendrá mi ayuda?" 2 Mi ayuda
vendrá del Señor, creador del cielo y de la tierra. 3 ¡Nunca permitirá que resbales! ¡Nunca se dormirá
el que te cuida! 4 No, él nunca duerme; nunca duerme el que cuida de Israel. 5 El Señor es quien te
cuida; el Señor es quien te protege, quien está junto a ti para ayudarte. 6 El sol no te hará daño de
día, ni la luna de noche. 7 El Señor te protege de todo peligro; él protege tu vida. 8 El Señor te
protege en todos tus caminos, ahora y siempre.

Parte 3 - Aplicacion

[Nota al Maestro] La meta de la tercera parte es crear una discusion que resulta en que cada persona
sepa exactamente que debe hacer

"Nos da consuelo para que demos consuelo"

2 Corintios 1:3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de
toda consolación, 4 el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros
podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos
somos consolados por Dios.

Preguntas de introspección:

¿Como podemos dar el consuelo de Dios a otros que están sufriendo?

¿Que vas a hacer en esta semana?

¿Quien en tu vida está sufriendo ahorrita?
¿Que harás para darle el consuelo que has recibido de Dios?

Parte 4 - Oracion
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2 Corintios 1:3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de
toda consolación, 4 el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, Salmos 4:1-8 Dios y defensor
mío, ¡contéstame cuando te llame! Tú, que en mi angustia me diste alivio, ¡ten compasión de mí y
escucha mi oración! 2 Ustedes, que se creen grandes señores, ¿hasta cuándo ofenderán mi honor?,
¿hasta cuándo desearán y buscarán lo que no tiene sentido, lo que solo es falsedad? 3 Sepan que el

Señor prefiere al hombre que le es fiel; sepan que el Señor me escucha cuando lo llamo. 4 ¡Tiemblen
y no pequen más! ya acostados, y en silencio, examinen su propia conciencia; 5 ofrezcan sacrificios
sinceros y confíen en el Señor. 6 Muchos dicen: "¿Quién nos mostrará la dicha?" ¡Señor, míranos con
buenos ojos! 7 Tú has puesto en mi corazón más alegría que en quienes tienen trigo y vino
en abundancia. 8 yo me acuesto tranquilo y me duermo en seguida, pues tú, Señor, me haces vivir

confiado.
Salmos 16:1-11 ¡Cuida, oh Dios, de mí, pues en ti busco protección! 2 yo te he dicho: "Tú eres mi
Señor, mi bien; nada es comparable a ti." 3 Los dioses del país son poderosos, según dicen los que en
ellos se complacen, 4 los que aumentan el número de sus ídolos[1] y los siguen con gran devoción.
¡Jamás tomaré parte en sus sangrientos sacrificios! ¡Jamás pronunciaré sus nombres con mis labios! 5
Tú, Señor, eres mi todo;[2] tú me colmas de bendiciones; mi vida está en tus manos. 6 Primoroso
lugar me ha tocado en suerte; ¡hermosa es la herencia que me ha correspondido! 7 Bendeciré al
Señor, porque él me guía, y en lo íntimo de mi ser me corrige por las noches. 8 Siempre tengo
presente al Señor; con él a mi derecha, nada me hará caer. 9 Por eso, dentro de mí, mi corazón está
lleno de alegría. Todo mi ser vivirá confiadamente, 10 pues no me dejarás en el sepulcro, ¡no
abandonarás en la fosa
a tu amigo fiel! 11 Me mostrarás el camino de la vida. Hay gran alegría en tu presencia; hay dicha

eterna junto a ti.

Salmos 61:1-8 Dios mío, escucha mis gritos de dolor, ¡atiende a mi oración! 2 Desde el último rincón
de la tierra clamo a ti, pues mi corazón desfallece. Ponme a salvo sobre una alta roca, 3 pues tú eres
mi refugio. ¡Eres como una torre fuerte que me libra del enemigo! 4 Quiero vivir en tu casa para
siempre, protegido debajo de tus alas. [1] 5 Tú, Dios mío, has escuchado mis promesas, y me has
dado la herencia[2] de los que honran tu nombre. 6 Concédele al rey una larga vida; que viva muchos,
muchísimos años, 7 y que reine siempre con tu bendición. Cuídalo con tu amor y fidelidad; 8 así
alabaré tu nombre en todo tiempo y cumpliré mis promesas día tras día.

Salmos 23:1-6 El Señor es mi pastor; nada me falta. 2 En verdes praderas me hace descansar, a las
aguas tranquilas me conduce, 3 me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor
a su nombre. [1] 4 Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú,
Señor, estás conmigo; tu vara y tu bastón me inspiran confianza. 5 Me has preparado un banquete
ante los ojos de mis enemigos; has vertido perfume en mi cabeza, y has llenado mi copa a rebosar. 6

Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días, y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré.
Salmos 121:1-8 Al contemplar las montañas me pregunto: "¿De dónde vendrá mi ayuda?" 2 Mi ayuda
vendrá del Señor, creador del cielo y de la tierra. 3 ¡Nunca permitirá que resbales! ¡Nunca se dormirá
el que te cuida! 4 No, él nunca duerme; nunca duerme el que cuida de Israel. 5 El Señor es quien te
cuida; el Señor es quien te protege, quien está junto a ti para ayudarte. 6 El sol no te hará daño de
día, ni la luna de noche. 7 El Señor te protege de todo peligro; él protege tu vida. 8 El Señor te
protege en todos tus caminos, ahora y siempre.

2 Corintios 1:3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de
toda consolación, 4 el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros
podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos
somos consolados por Dios.
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