
CONECTAR
1. ¿Cómo se siente ser traicionado? Cuando ha sido traicionado, ¿quién le  ha ayudado a superarlo?

CELEBRAR
2. David fue traicionado por su hijo Absalón y por su amigo, Ajitofel. La relación de David con Absalón se había 

estado fracturando durante un tiempo, pero la traición de Ajitofel fue repentina. ¿Cuál de estas cosas parece 
haber herido más a David? ¿Por qué?

3. Lea el Salmo 55:12–15, 20–21. ¿Por qué es este momento tan doloroso para David?

4. David escribe este Salmo a raíz de su angustia, sin disculparse por sus sentimientos. Dios se asegura de que este 
Salmo esté incluido en las Escrituras, preservado para siempre. ¿Por qué pondría Dios tal Salmo en la Biblia? 
¿Cómo puede este Salmo en particular ayudar a los creyentes?

5. Jesús fue traicionado al igual que David. Jesús tenía su proprio Absalón (los líderes religiosos y políticos), un 
Ajitofel (Judas) y unos amigos que lloraban (los discípulos). ¿Qué significa que Jesús, que es Dios encarnado, 
experimentara el dolor de la traición? ¿Cómo afecta esto la forma en que se relaciona con Él y la forma en que Él 
se relaciona con usted? Vea Hebreos 4:14–16.

6. Tanto David como Jesús oran fervientemente al Padre en medio de su traición. Compare el Salmo 55 con Mateo 
26:36–46 y Lucas 22:40–46. ¿Qué similitudes encuentra entre sus oraciones? ¿Cómo pueden estas realidades 
moldear sus propias oraciones?

7. Pedro fue testigo de la traición de Jesús en Getsemaní, pero personalmente negó a Jesús, agregando su propia 
traición. Pareciera que Pedro se consoló más tarde con el Salmo 55 al citar el versículo 22 directamente en  
1 Pedro 5:7. ¿Cómo podemos consolarnos por medio de estos versículos en las ocasiones en las que le hemos 
fallado a Dios? ¿De qué manera le ayuda 1 Pedro 5:6 a usar esto?

CONTRIBUIR
8. La mayoría de nosotros hemos sufrido traiciones. Reflexione en oración sobre aquellos que le han traicionado y 

ofendido. ¿Hay alguien por quien su ira aún arde? ¿Hay alguien a quien necesite perdonar? No siempre podemos 
acudir al infractor, pero siempre podemos acudir a Jesús, que ha triunfado. Acuda a Jesús en oración y elija ahora 
perdonar a quienes le han herido, sabiendo que Él ha experimentado su dolor y le ayudará a liberarse de él.

9. La mayoría de nosotros hemos ofendido o traicionado a alguien. Tómese un momento para reflexionar en 
oración sobre aquellos a quienes ha traicionado u ofendido. ¿Hay alguna relación que necesite sanar? ¿Hay 
alguna acción que haya cometido por la que necesite pedirle perdón a Dios? Acuda a Jesús en oración y busque 
sabiduría sobre cómo puede disculparte con aquellos a quienes ha herido. Pídale a Dios Su bendición para 
restaurar estas relaciones si la otra persona está dispuesta a hacerlo.
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