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COMENTEMOS

De acuerdo al versículo 17, ¿qué espera recibir David de Dios?

¿Cuál es su reacción ante esta petición? ¿Espera y pide que Dios le dé la misma generosidad? ¿Por qué sí o 
por qué no?

¿De qué manera ha visto al “evangelio de la prosperidad” en acción?

¿Qué tiene de malo el evangelio de la prosperidad?, ¿de qué manera representa erróneamente el evangelio de 
Cristo Jesús?

¿Cómo describe Mateo 7:7–11 el corazón de Dios?

¿Cómo debería este pasaje de moldear nuestras expectaciones cuando oramos?

¿Qué distinción hace Matt entre el evangelio de la prosperidad y el punto de vista bíblico de la generosidad de Dios?

¿Con qué palabras caracterizaría usted el tono de David en los versículos 18–24?

¿De qué manera ha experimentado en su vida la tensión entre seguir la Palabra de Dios y el lidiar con el mundo de 
pecado que nos rodea? ¿Cómo se veía su vida de oración durante esos momentos?

Al reflexionar acerca de esos momentos, ¿de qué manera le respondió Dios? ¿Qué ha aprendido al pasar por esas 
situaciones?
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¿Cómo describe Matt el tema para los versículos 25–32?

De acuerdo al versículo 26, ¿qué acción tomó David como respuesta a sus circunstancias?

¿Cómo le respondió Dios después de haber confesado?

¿De qué manera ha practicado la confesión en su vida?

¿Qué experimentó después de haber confesado su pecado?, ¿de qué manera influenció su relación con Cristo? ¿De 
qué manera influenció su testimonio en frente de otras personas?

¿De qué manera practica la confesión el día de hoy? ¿Qué podría hacer para crecer en esa disciplina en los 
siguientes días?

¿Cuál es el tema consistente que señala Matt para los versículos 27–32?

¿Cuál es la diferencia entre el creer y el conocer?

¿En qué áreas de su vida necesita que Dios transforme su conocimiento en creencia?

¿Qué obstáculos están en su camino para poder confesar su pecado?

¿De qué manera le estorban estos obstáculos de recibir el consuelo de la presencia y el poder de Dios?

¿Cómo se vería su vida si usted actuara de acuerdo a la verdad que ha aprendido el día de hoy?
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APLICACIÓN PRÁCTICA

Ore: al pensar en las áreas de su vida espiritual en donde necesita empezar a creer en lugar de solo saber, invite a 
Dios a que le ayude a hacer esta transición, para que le transforme de una manera que su vida refleje lo que usted 
dice creer. 

Estudie: a través de esta semana, dedique su tiempo de devoción a estudiar la generosidad de Dios a través de 
las Escrituras. Encuentre unos cuantos pasajes que describan la generosidad del corazón de Dios para ayudarle a 
moldear el entendimiento de su Padre Celestial. 

Confi ese: si está escondiendo pecado o está guardando en secreto alguna duda o miedo que tiene acerca de su vida 
espiritual, busque a un hermano(a) en Cristo en quien pueda confi ar y sáquelo a la luz. Confíe que la verdad de la 
Palabra de Dios le guiará a la verdad.

Pida: si está en una temporada de necesidad, pídale valientemente a Dios que provea para sus necesidades, como 
David en el pasaje que estudiamos. Confíe en que Él es un Padre generoso quien da buenas dádivas y que le proveerá 
todas sus necesidades. 

Alabe a Dios: al reflexionar en la generosidad de Dios en su vida, pase tiempo todos los días de esta semana alabando 
a Dios y agradeciéndole por Sus dádivas.


