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139:1-6 
 

¿Qué nos enseña el salmo acerca de Dios? 

 

¿Dónde dice David que nos examina Dios? vrs. 2 

 

¿Qué sientes cuando te dicen que Dios lo sabe 

todo, que Dios sabe todo lo que pasa en tu vida? 

 

Lee: 

 

Heb 4:12,13 ¿Cómo se puede relacionar con el 

salmo? 

 

Juan 1:47 ¿Qué nos enseña acerca de Jesús? 

 

Juan 2:23  ¿Crees que ocurre hoy lo mismo? 

¿Qué crees que encontrará Dios dentro de ti? 

 

Juan 4:18 ¿Le contó la samaritana algo a Jesús, o 

Jesús lo sabía con antelación? 

 

Prov 5:21 ¿Cómo te puede ayudar este versículo 

en tu relación con Dios? 

 

139: 7-12 
 

¿Qué nos enseña acerca de Dios? 

 

¿Has intentado huir alguna vez de Dios? 

 

Recuerdas la historia de Jonás, ¿Tratas de escapar 

de Dios? ¿Tratas de esconderte de Dios para 

hacer lo que quieras? 

 

¿Crees que Dios te ha abandonado alguna vez? 

En caso afirmativo ¿Por qué crees que sentías 

eso? 

 

Prov 28:13; Is 29:15; Nm 32:23; Gen 3:8; Jos 

7:21 

139: 13-18 
 

¿Qué nos enseña acerca de Dios? 

 

¿Qué implica esto en nuestra vida? 

 

¿Cómo afecto esto a tu relación con Dios? 

 

 

Gen 1:26; 2:7; Sal 8:5; 100:3; Neh 9:6; Hec 

11:3 

Recuerdas la historia de Jonás, ¿Tratas de escapar 

de Dios? ¿Tratas de esconderte de Dios para 

¿Crees que Dios te ha abandonado alguna vez? 

En caso afirmativo ¿Por qué crees que sentías 

Prov 28:13; Is 29:15; Nm 32:23; Gen 3:8; Jos 

139: 23,24 
 

¿Cuál es el deseo de David? 

 

¿Por qué crees que quiere que Dios le escudriñe? 

 

¿Cuál es tu deseo? 

 

 

Isa 26:7; Jer 42:5; Mat 7:14; Luc 1:79 

MAS PREGUNTAS 
 

¿Dios sabe lo que piensas? ¿cómo te sientes con esto? 

 

¿Dios sabe lo que vas a decir antes de decirlo? ¿Cómo 

te sientes? 

 

¿Dios sabe donde te escondes? ¿Cómo te sientes? 

 

¿Dios sabe como eres? ¿Cómo te sientes? 

 

¿Dios sabe lo que necesitas? ¿Le buscas? 

Examíname, oh Dios, y co-
noce mi corazón; Pruéba-
me y conoce mis pensa-
mientos; Y ve si hay en mí 
camino de perversidad, Y 
guíame en el camino eter-
no. 


