ENCONTRANDO A DIOS EN LUGARES CONOCIDOS
El Consuelo de Dios en el Salmo 23
Salmo 23:1 – 6

PUNTO DE PARTIDA
No hay lugar más conocido y familiar para encontrar a Dios que el Salmo 23. Este es el
salmo al que todos recurrimos cuando nos sentimos solos y temerosos, cuando estamos
en peligro en el campo de batalla, cuando estamos rodeados por los escombros de un
desastre, cuando estamos hospitalizados y encaramos una cirugía, cuando se cierran de
golpe a nuestras espaldas los barrotes de la cárcel y cuando nos encontramos abrumados
por el dolor. Muchos conocen este salmo de memoria, pero pocos han profundizado en
el corazón del autor para descubrir lo que él realmente pensaba o para entender al Pastor
que da consuelo al autor de este maravilloso salmo.

Herramientas
para Excavar más Hondo

Encontrando a Dios
en Lugares Conocidos
por Charles R. Swindoll
y Carlos A. Zazueta
Mensajes en CD/MP3

DESCUBRA EL CAMINO
1. Observando lo que es Obvio. . . pero Usualmente Perdemos de Vista

Conocemos al salmo 23 como el salmo del Buen Pastor. En realidad debería llamarse el
Salmo de la oveja.

2. Interpretando lo que está Escrito. . . pero Rápidamente Pasamos por Alto
Dividamos el salmo en tres estrofas y descubramos el consuelo divino de Dios:
•
•
•

Una Fe Sencilla
por Charles R. Swindoll
Guía de estudio

El consuelo de la provisión de Dios hace que la vida sea más fácil (vv. 1 – 2).
El consuelo de la presencia de Dios hace que las pruebas sean más soportables
(vv. 3 – 4).
El consuelo de las promesas de Dios hace que el cielo sea más creíble (vv. 5 – 6).

INICIE SU PROPIO VIAJE
Hay tres verdades muy importantes y fáciles de olvidar que debemos aplicar a nuestras
vidas.
1. El consuelo divino hace nuestras vidas tolerables.
2. El consuelo divino hace nuestras aflicciones soportables.
3. El consuelo divino hace al cielo verosímil.

El Despertar
de la Gracia
por Charles R. Swindoll
Libro tapa blanda
Para más recursos, por favor llame:
1-800-898-4847 o 1-469-535-8433
En Centro América:
(502) 2338-0027

www.visionparavivir.org

En España:
(34) 672-66-49-55
O visite visionparavivir.org
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Comprometidos a la excelencia en la comunicación y aplicación de la verdad bíblica.
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