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Visit www.artistictheologian.com/smallgroup for hymn accompaniments and PDFs.
Llamada a Adorar – Lectura Receptiva (Salmo 34:1-3)
Líder: Bendeciré al Señor en todo tiempo.
Grupo: Mis labios siempre lo alabaran.
Líder: Mi alma se gloria en el Señor.
Grupo: Lo oirán los humildes y se alegrarán.
Líder: Engrandezcan al Señor conmigo.
Grupo: Exaltemos a una su nombre.
Posible transición al himno: !Hagamos juntos lo que el salmista nos anima a hacer! Exaltemos juntos el
nombre de Jesús y cantemos (titulo del himno elegido aquí).
Himno
Escritura y Oración (Salmo 34:4-7)
Posible transición del himno: “Mientras el Salmo 34 sigue guiando nuestra adoración, escucha lo que
David escribe en los versículos 4-7:
“Busqué al Señor, y él me respondió; me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a
él acuden; jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó, y el Señor le oyó y lo libró
de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen; a su lado está
para librarlos.” (Salmo 34:4-7 NVI)
Posible oración usando los versículos como guía:
Padre celestial, nos humillamos ante ti cuando nos encontramos en tiempos de incertidumbre.
Y, sin embargo, gracias a Cristo, podemos cantar Aleluya y alabarte por lo que eres: nuestro
Creador soberano y nuestro Redentor. Te pedimos, como lo hizo el salmista, que realmente nos
liberes de todos nuestros miedos. Te confesamos que hemos observado nuestros problemas y la
histeria del mundo que nos rodea y solo te hemos mirado poco. Perdónanos por actuar de
manera que refleja nuestra falta de confianza en ti. Oramos para que realmente te veamos
como nuestra fuente de fortaleza y paz, y que otros puedan ver que nuestra confianza está en ti
y solo en ti. Cada vez más nos damos cuenta de cuánto te necesitamos ... cada momento, cada
hora, todos los días. Y te agradecemos por satisfacer todas nuestras necesidades, desde el
momento de nuestra salvación hasta el aliento que respiramos en este mismo momento. Todos
nosotros estamos agobiados por el estado del mundo y el virus que ha causado tanto caos, pero
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sabemos, como lo prometiste en tu Palabra, que el ángel del Señor acampa alrededor de los que
le temen, y tú los liberas. Te damos gracias por tu gracia y la paz que tenemos en Cristo. Te
damos gracias por liberarnos y limpiarnos a través de la preciosa sangre de Jesús. Amén
Himno
Escritura y Oración en Grupo
Posible transición del himno: “El Salmista continua en el Salmo 34 con estas palabras:”
“Prueben y vean que el Señor es bueno; dichosos los que en él se refugian. Teman al Señor,
ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Los leoncillos se debilitan y tienen
hambre, pero a los que buscan al Señor nada les falta. Vengan, hijos míos, y escúchenme, que
voy a enseñarles el temor del Señor. El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que
refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños; que se aparte del mal y haga
el bien; que busque la paz y la siga. Los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos, atentos
a sus oraciones;” (Salmo 34:8-15 NVI)
La Oración en Grupo puede enfocarse en lo siguiente:
Dar Gracias:
•

Como creyentes tenemos la alegría de probar y ver la bondad del Señor y de que podemos
refugiarnos en él.

•

Porque El provee para todas nuestras necesidades.

•

Su Palabra nos instruye y nos guía. (vs. 8-11)

Petición:
•

Para que los creyentes vivan vidas de una manera digna del evangelio en palabra y acción.
(Vs. 12-14)

•

Para que el Señor sane a los que tienen el virus, proteja a los que aún no lo tienen y escuche
los gritos de ayuda de aquellos que sufren. (vs. 15)

•

Para que el evangelio sea proclamado a un mundo que necesita en quién y en qué confiar.

Después de el tiempo de oración, esta transición al siguiente himno es posible: “Adoramos a un Dios que
nos ha comprobado su fidelidad a lo largo de los siglos. Cantemos juntos…”
Himno
Oración Para Terminar.

