
  IMC Grupos de Vida
22 de junio.

Serie: Gozo

Texto base: Salmos 42 ”Recupera tu gozo”

Tema: “Recupera tu gozo”

Oracion inicial y repaso de nuestra semana: ¿Como te fue en la semana pasada?

Repaso de las destrezas: Repasamos las destrezas para mantener la intencionalidad 
en la conversación del grupo.

Rompe hielo: ¿Esta semana sentiste que algo te robo tu gozo?

Vistazo general: David no era rey, estaba viviendo con sus enemigos, regreso de ser 
rechazado por los filisteos, todo lo había perdido, y ahora sus amigos querían matarlo, 
al ver todo esto solo pidió una cosa: tener fuerzas por parte del señor. 

Texto de conversación: 1ra de Samuel 30:1:8

Narrar la porción bíblica:

Reconstruir la portion biblical entre todos.


Leer el texto de conversación: 
1ra de Samuel 30:1 Tres días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la 
ciudad de Siclag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Neguev y Siclag; 
habían destruido Siclag y la habían quemado hasta reducirla a cenizas.  

1ra de Samuel 30:2 Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero 
sin matar a nadie. 

1ra de Samuel 30:3 Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo 
que les había sucedido a sus familias,  

1ra de Samuel 30:4 lloraron a más no poder.  

1ra de Samuel 30:5 Las dos esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de 
Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados.  

1ra de Samuel 30:6 David ahora se encontraba en gran peligro, porque todos sus hombres 
estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas, y comenzaron a hablar 
acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. 



1ra de Samuel 30:7 Entonces le dijo a Abiatar, el sacerdote: 

—¡Tráeme el efod! 

Así que Abiatar lo trajo  

1ra de Samuel 30:8 y David le preguntó al Señor: 

—¿Debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? 

Y el Señor le dijo: 

—Sí, persíguelos. Recuperarás todo lo que te han quitado. 

Preguntas de conversación: 

1. ¿Cuantas veces te dejas vencer ante el desanimo?

2. ¿Como te hace sentir el ser amado por Dios?

3. ¿Como Dios te muestra que El es bueno?

4. ¿Que le dirías a tú YO del pasado en tu momento de mayor angustia?

Elegir voluntariamente
A. Líder de la próxima semana: 
B. Narrador de la proxima semana:

Oracion final


