
TEAMA-“DIOS ESCUCHO MI CLAMOR” 

Notas de estudio para grupo. 

Nuestra oración en fe es la revelación de nuestra confianza en Dios.  

Hebreos 4:16 Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí 

recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. 

 

TEXTO. Salmos 40:1-10  

I. Lo que Dios hace en aquel que clama a Él. 1-5  

1. Lo escucha.  

2. Lo saco de su desesperación.  

3. Le dio un nuevo canto.  

4. Lo lleno de alegría.  

5. Le mostro una nueva esperanza.  

 

II. Las evidencias de nuestra confianza en DIOS. 6-10  

1. Entendimiento espiritual.  

2. Sometimiento a DIOS.  

3. Deleite en la voluntad de DIOS.  

4. Testimonio de mi salvación.  

5. Proclamación de su amor y de su fidelidad.  

 

III. Testimonio de la mujer cananea. Mateo 15: 21-28.  

Lo que mueve el corazón de DIOS es nuestra fe y nuestra fidelidad a Él.  

Mateo 15: 28 —Apreciada mujer —le dijo Jesús—, tu fe es grande. NTV  

a) ¿Cómo describes tu clamor a Dios?  

b) ¿En que nos parecemos al salmista?  

c) ¿Cuáles son las tres más claras evidencias de mi confianza en DIOS?  

d) ¿Qué dicen otros de mi fe?  

e) ¿Cómo Dios ha mostrado su fidelidad en tu vida?  

 



THEME - "GOD HEARD MY CRY" 

Group study notes. 

Our prayer in faith is the revelation of our trust in God. 

Hebrews 4:16 Let us then approach God’s throne of grace with confidence, so that we may 

receive mercy and find grace to help us in our time of need. 

TEXT. Psalm. 40:1-10  

I. What God does in him who cries out to Him. 1-5 

1. He hears them 

2. He gets them out of their despair. 

3. He gave them a new song. 

4. He filled them with joy. 

5. He showed them a new hope. 

 

II. The evidences of our trust in GOD. 6-10 

1. Spiritual understanding. 
2. Submission to GOD. 

3. Delight in the will of GOD. 

4. Testimony of my salvation. 

5. Proclamation of his love and fidelity. 

 

III. Testimony of Canaanite woman. Matthew 15: 21-28. 

What moves the heart of GOD, is our faith and our fidelity to Him.  

Mateo 15:28 “Woman, you have great faith! NLT 

a) How do you describe your cry out to God? 

b) How are we like the psalmist? 

c) What are the three clearest evidences of my trust in GOD? 

d) What do others say about my faith? 

e) How has God shown His faithfulness in your life? 


