
DIOS TE GUIARÁ 

Salmo 32 ; Prov. 3:5-8 (Promesa 6) 

MAPA 
1. Confesión, perdón, y dirección - Salmo 32:1-9  
2. Nomás hay 2 rumbos y 2 destinos - Prov. 3:5-8  
3. Una necesaria respuesta - Jer. 6:16 vs. Jn. 14:4-6  
4. Y ahora que hago? - Salmo 107:1-7  
 
 

1. Confesión, perdón, y dirección - Salmo 32:1-9 
Bienaventurado/muy dichoso/felicisisimo el que 
Ha sido perdonado de su transgresión/desobediencia  
Su pecado fue cubierto  
No es culpado por Dios de pecado  
( Sí, ¡qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta). - este 
punto es particularmente importante ya que comunica que quien da el veredicto es Dios, no 
un acto o logro humano; es por ello que aún la “mejor persona” experimenta que sigue 
manchada, que necesita hacer más buenas obras para compensar o sentirse mejor. 
 
 
4 ELEMENTOS NO NEGOCIABLES DEL EVANGELIO: CRUCIFICCIÓN 
RESURRECCIÓN 
RESPUESTA EN ARREPENTIMIENTO 
REMISIÓN DE PECADOS POR SIEMPRE PARA UNA ETERNIDAD CON CRISTO  
 
andan en total transparencia (no hay engaño). 
 
 
v.3,4 son los síntomas a donde llega el pecado no confesado y arrepentido.  
v.5 callé - lo opuesto a lo que iba a ser en el v.5 
v.6  
Tu mejor momento, se convierte en insufrible  



Estás en tu mejor momento, sin Dios o a tu manera con El (que es lo mismo)? «cuando tu 
crees que estás mejor que nunca y que no necesitas a nadie/puedes sólo, es cuando peor 
estas, y lo vas a comprobar a la vuelta de la esquina» 
 
 
 
Cómo es que el salmista experimenta eso? (v.6,7) 
Él sabe que en esa fe: 
- Ora a Dios ahora que es tiempo. 
- Y aunque haya tribulaciones, no serán para destrucción. (Isa. 43:1-3) 
- Ya que Dios mismo es su refugio , y le rodea un entorno de cantico de libertad y victoria 
(ya no cautiverio y derrota).  
 
 
 
 
(poner foto de canciones para cuando …) 
 
 
Y aquí es cuando se suma esta gloriosa declaración de Dios para con quienes hemos sido 
perdonados por la fe en Su gracia mostrada en Cristo: YO TE ENSEÑARÉ EL CAMINO 
POR DONDE DEBES ANDAR. 
 
 
v.8  
+ Te haré ENTENDER  
 
 
(poner algoritmo chino).  
 
 
Ya que te he perdonado, ahora YO TE VOY A HACER QUE ENTIENDAS.... 
 
 
+ Te enseñaré (yará: dirigir apuntando, destacar (como señalando con el dedo). 
+ El CAMINO QUE DEBES ANDAR. 
Cómo: Con la mirada puesta en ti. (Dios te está viendo, necesitas cuando estés confundido 
volver a la realidad que Él está ahí… viéndote! 



 
 
Hoy hay decisiones necias que has tomado por lo mismo, porque tu crees que tu Papá 
celestial, no te ve.  
Empieza a ubicar este primer principio de Dios dirigiendo: 
ÉL QUE TE AMA, CONOCE, Y PERDONA… TE ESTÁ VIENDO. Eso automáticamente 

ya afecta la toma de decisiones. 
 
 
Porque al CONOCERLE , sabes que no te está viendo PARA CASTIGARTE Y 
CONDENARTE, eso ya fue y te perdonó recuerdas del 1 al 7? … El te está viendo como un 
padre amoroso… y te guiará por CAMINO PROVECHOSO.  
Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel:  
 
 
“Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña para tu beneficio,  
Que te conduce por el camino en que debes andar.  
¡Si tan sólo hubieras atendido a Mis mandamientos!  
Entonces habría sido tu paz como un río,  
Y tu justicia como las olas del mar.  
Is 48.17–18 NBLH 
 
 
v.9 cuál es el problema entonces? 
 
 
nosotros 
 
 
que somos bien mulas!  
nos cuesta trabajo recordar que ya somos ovejas amadas y obedientes, no mula 
independientes y tercas. 
 
 
+ NO SEAS COMO LA MULA (me clavo en esa porque muchos al leer caballo ven esto 
…(poner corcel fino), pero lo que el salmista tiene en mente, es mas bien esto: (poner foto de 
burros) 



Cual es el problema con eso animalitos? que sufren de a gratis!!!! (pero el tema es que 
"TIENEN QUE SER SUJETADOS..."  
Y por necios les tienen que poner freno y cabestro, algo que les dirija, pero no por la mirada, 
sino por dolores o aflicciones para cuidarles de un dolor peor. 
 
 
Ahora, vinculando si has puesto atención a la porción, el concepto que se repite: 
ENTENDER , y el propósito del freno y cabestro, tiene un fin: Dios (ACERCARTE A ÉL) 
 
 
Hay una relación directa entre ENTENDIMIENTO de la voluntad de Dios y el 
ACERCARSE A EL. 
Dios te va a guiar siempre a una posición que te acerque más a El. 

• Si tu decisión te ALEJA de El, fuiste mula!  
• Si lo que decides te acerca a El, es que El te esta guiando y TUVISTE 

ENTENDIMIENTO. 

Qué estás esperando para acercarte?  
Qué necesita hacer o autorizar Dios que sea el cabestro que te traiga ya a Él, y seas dócil al 
Dios que te ama?. 

2. Nomás hay 2 rumbos y 2 destinos - Prov. 3:5-8  
2 APOYOS 
V. 5,6 (NTV) 
Confía en el Señor con todo tu corazón,  
no te apoyes/dependas de tu propio entendimiento.  
Busca su voluntad en todo lo que hagas,  
y él te mostrará cuál camino tomar.  
 
 
2 SABIDURÍAS 
v.7. No seas sabio a tus propios ojos;  
Teme (Reverencia) al Señor (Prov. 1:7 ) y apártate del mal.  
NBLH. 
 
 
 



2 RESULTADOS (relacionado casi a detalle con el Salmo 32:3  
v.8  
+ dolor/sentirte mal y sed (insatisfacción/debilidad)  
para lo que requieres medicina y refrigerio/bebida;tentepié 
"Tenía un dolor tan grande en mi ser, que se reflejaba en mi cuerpo, sentía que algo tenía 
enterrado en mi" 
+ Paz y Satisfacción 
 
 
 

3. Una necesaria respuesta - Jer. 6:16-19 vs. Jn. 
14:4-6  

• NO - Jer. 6:16-19 
• Va! Quiero, pero no se ni por donde: Jn. 14:4-6  

YO SOY... 
No sabes que escoger o que camino tomar? CRISTO es el camino.  
No sabes que creer o a donde acudir en confusión? CRISTO es la verdad. 
Sientes que estas muriendo? CRISTO es la vida. 
 
 
Quieres ir?  
va a involucrar decir NO a tu camino.  
 

4. Y ahora que hago? - Salmo 107:1-32,43  
Responde a lo que Cristo hizo. 
 
 
Cristo vino y dejó el lugar de fiesta, a encontrarse contigo en tu peligrosa y nada agradable 
calle, y sufrió las consecuencias de ese camino, para que tu pudieras esuchar ahora: 
SIGUEME. (yo te llevo, NO TE DEJARÉ): 
 
 



He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que fueres... porque no te dejaré 
hasta que haya hecho lo que te he dicho (Gen. 28:15) 
 
 
Y ante tan grande amor, tan grande promesa, de un tan grande Dios, que hacemos? 
Adoramos, por quien Él es y lo que hace, entre todo: NOS RESCATA Y DIRIGE 
Salmo 107 :1-32, 43  
v. 1,8,15,21,31  
 

Aterrizaje y Descarga 
a) Ya has sido perdonado? (Confesado-Perdonado) - Isa. 55:7 
Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas;  
hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros.  
Sin embargo, el Señor puso sobre él  
los pecados de todos nosotros. (Isa 53.6 NTV) 
 
 
Abandone el impío su camino,  
Y el hombre malvado sus pensamientos,  
Y vuélvase al Señor,  
Que tendrá de él compasión,  
Al Dios nuestro,  
Que será amplio en perdonar.  
(Isa 55.7 NBLH) 
 
 
b) En tu toma de desiciones luces mas terca mula u obediente oveja? 
+ Comparte en tu G.C. 1 testimonio de cuando fuiste mula y como acabó, y 1 que esta 
semana hayas considerado/confiado en Dios y lo que experimentaste al seguirlo. 
 
 
c) Estás en una encrucijada?  
 
 
Qué opción te hace experimentar/adorar/depender/exaltar/comunicar/conocer/disfrutar a 
Cristo? 
	


