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COMENTEMOS

¿Cómo describe David sus circunstancias en los versículos 153–160?

¿Cómo se describe a sí mismo?

¿Cómo puede usted identifi carse con este sentimiento? ¿De qué manera tiende usted a desanimarse de similar 
manera? ¿Qué puede causarle el cuestionar si Dios está obrando?

¿Cómo suele reaccionar durante esos tiempos de desánimo? ¿Hacia dónde voltea para obtener esperanza y aliento?

¿En dónde mencionó Matt que podemos encontrar ánimo en los tiempos de duda?

¿Qué concepto dice Matt que los versículos 161–168 presentan?

¿De qué manera defi ne Matt el temor reverente?

¿De qué manera ha experimentado temor reverente en su propia vida?

¿De qué manera ha experimentado temor reverente en su vida espiritual? ¿De qué manera le impactó?

¿Qué atributos de Dios le inspiran a alabarle?
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¿Qué espíritu dice Romanos 8:15–17 que hemos recibido en Cristo?

Si la meta del espíritu de esclavitud, de acuerdo al versículo 15, es el temor, ¿cuál es la meta del “Espíritu de 
adopción”?

¿De qué manera cambió, la explicación de Matt, su manera de entender el término “Abba”?

Considerando que usted es un(a) hijo(a) de un Padre fuerte y amoroso a través de la fe en Cristo Jesús, ¿de qué 
manera debería esa verdad de cambiar su respuesta a los tiempos difíciles de la vida? ¿Cómo debería el cuidado 
protector de Dios darnos una mayor valentía?

Además de la Palabra de Dios, ¿qué más estimula su afecto por Jesús? ¿Qué le causa levantar su perspectiva para 
poder ver y disfrutar a su Padre?

¿Qué le distrae de enfocarse en Cristo?

Al considerar su respuesta a estas preguntas, ¿le ha mostrado el Espíritu alguna manera en la que usted tiene que 
ser más intencional en buscar las cosas que profundizan su amor por Cristo? ¿Qué cambios hará como resultado de 
esta sesión?
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APLICACIÓN PRÁCTICA

Ore: todos los días de esta semana, pídale a Dios que cambie su perspectiva y que le ayude a enfocar sus ojos en 
Cristo en lugar de enfocarlos en su desempeño. 

Desintoxíquese: aparte algo de tiempo esta semana para pasar al menos una hora en la naturaleza desconectado(a) 
del bullicio y el ajetreo de la vida. Apague su celular y tenga solo su Biblia con usted para poder estar quieto(a) y pasar 
un tiempo en silencio con Dios. 

Anime: acérquese a alguien que usted sepa se siente desanimado debido a su desempeño personal y ayúdeles a 
enfocar su mirada en la justifi cación que han recibido a través de la fe en Cristo Jesús. 

Reflexione: pase algo de tiempo esta semana reflexionando acerca de las cosas, personas o circunstancias de las que 
le ha salvado Dios y permita que eso le guie a tener un mayor temor reverente de su Salvador. 

Entréguese: si el Espíritu Santo le ha dado convicción de algún miedo dañino que permanece hoy en día en usted, sea 
intencional acerca de entregárselo a Dios y pedirle que le ayude a aceptar Su espíritu de adopción. 


