
CONECTAR
1. A menudo celebramos que Dios está en el trono, gobernando el universo. A la luz de las elecciones, ¿cómo le 

hace sentir este pensamiento hoy? Comparta con el grupo.

CELEBRAR
2. Lea el Salmo 24:1–2 en voz alta. ¿Por qué la tierra pertenece al Señor? ¿Qué implicación tiene esa verdad en su vida?

3. Dios hizo lo que nosotros no podíamos, para que podamos estar con Él para siempre. Lea Salmos 24:3–6. ¿De 
dónde viene la justicia? ¿Quiénes la reciben? ¿Por qué la reciben? (Ver Romanos 3)

4. Cuando Jacob luchó contra Dios, se maravilló de que vio el rostro de Dios y siguió vivo. Jacob no vivió una vida 
perfecta, pero valoraba mucho la bendición y el favor de Dios, buscándolo por encima de cualquier otra cosa. 
Repase su vida de oración durante el último mes. ¿Con qué entusiasmo ha buscado la bendición de Dios para su 
vida? ¿Cómo cambiaría su vida si le buscara más?

5. Del mismo modo, ¿con qué entusiasmo ha buscado la presencia de Dios durante el último mes? ¿Cómo 
cambiaría su vida si buscara más su presencia?

6.	Si	bien	David	afirma	que	Dios	tiene	el	control,	se	pregunta	en	voz	alta	quién	podrá	subir	al	monte	del	Señor.	Lea	
Salmos 24:3–6. ¿Quién puede? ¿Quién elige si usted puede acercarte a Dios?

7. Lea Salmos 24:7–10 en voz alta, con tanta valentía como pueda. ¿Por qué estos versículos son buenas noticias?

8. Lea 1 Corintios 2:8. ¿Quién es el Rey de la gloria en el Salmo 24? ¿A quiénes le habla el Salmo 24 para que abran 
sus puertas para que entre el Rey de la gloria?

9. Lea Romanos 8:24 y Hebreos 7:25. ¿Qué está haciendo el Rey de gloria por usted ahora mismo? ¿Cómo debería 
afectar eso la forma en la que vivimos nuestras vidas?

CONTRIBUIR
10. A raíz de las elecciones, nuestros corazones han sido conmovidos, para algunos de buena forma, para otros de 

manera dolorosa. Considere a aquellos en su vida que están sufriendo. ¿Cómo puede animarlos el mensaje del 
Salmo 24? ¿Cómo puede redirigir nuestros corazones?

11. A la luz de quién es nuestro Rey de gloria, ¿cómo podemos, como consecuencia de estas elecciones buscar 
sanidad para nuestro país? ¿Cómo pueden los cristianos amar por encima de las divisiones que todos los demás 
parecen ampliar?
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