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Lunes semana 1 – Salmo 119 

Devocional Salmo 119:1-2  

 

¡Buenos días! Hoy damos inicio en  nuestro estudio, a uno de los capítulos 

más largos de la Biblia, el Salmo 119 que consta de 176 versículos. Pero no solo 

eso podemos decir de él, sino que contiene un lenguaje de amor bellamente 

utilizado por su autor, dirigido a exaltar la palabra de Dios y a mostrarla como el 

ancla segura para nuestras almas. El pasaje de hoy empieza con una palabra 

conocida por muchas de nosotras... Bienaventurado, es decir tres veces feliz, tres, 

como la Trinidad, el número perfecto de Dios, por lo tanto cuando la palabra se 

refiere a alguien con ese término, está diciendo, ese hombre o mujer está completo, 

satisfecho, pleno. Y cómo no estar pleno y dichoso delante del Dios 

Todopoderoso, cuando somos halladas sin culpa, cuando no hay reproche posible 

porque caminamos en su palabra.  

Siempre que quise enseñar a mis hijos este concepto de guardar 

mandamiento, les explicaba por medio de una imagen, diciéndoles: “la autoridad de 

sus padres, o de sus maestros, o de sus pastores es como una sombrilla, está ahí 

para protegerte, para que tengas paz, estés seguro. Pero cuando desobedeces, es 

como si tú voluntariamente te salieras de esa protección, y al hablar contra ellos, es 

igual que tomar algún objeto afilado y hacerle hoyos, ¿Qué va a suceder con los 

que están debajo de la sombrilla? sufrirán a causa de la lluvia, ya no habrá quién le 

guarde, de nada sirve que te refugies debajo de ella, ya no cumple la función para la 

que fue puesta.” Lo mismo sucede en todos los niveles, sin importar la edad, los 

mandamientos de la ley de Dios, fueron puestos no para infringir temor o alejarnos 

de Él, todo lo contrario, fueron dejados para enseñarnos el corazón de este Padre 

eterno y amoroso que es nuestro Dios.  

El mundo nos ha enseñado que menospreciar palabras como autoridad, 

mandato, orden, etc. nos hace parecer muy sagaces e inteligentes; sin embargo, la 

palabra nos demuestra que hacemos todo lo contrario, cavamos nuestro propio 

mal, caminamos hacia nuestra propia ruina.  

Padre amado, gracias por esta oportunidad que nos das de aprender más de 

tu palabra, ven y enséñanos a amarla y respetarla, a tenerla en el justo lugar que le 

corresponde en nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, 

amén.  



Martes Semana 1 – Salmo 119 

Salmo 119:9-11  

 

Se dice regularmente que cuando somos jóvenes somos inexpertos, 

inmaduros, requerimos de cuidadores y enseñadores para que nos muestren por 

dónde ir, para que nos enseñen a discernir. ¡Y es verdad! pero algo que también es 

muy cierto es que, sin importar cuán mayores seamos, seguimos bajo el mismo 

riesgo de equivocar el camino, no por desconocimiento pero sí por necedad, o por 

debilidad y exceso de tolerancia.  

En el pasaje de 1 a de Samuel 2:22-25 leemos acerca del sacerdote Elí y el 

pecado de sus hijos, todos entendidos de lo que la ley de Dios establecía, sin 

embargo los jóvenes se dejaron seducir de sus propios deseos, mientras que el 

sacerdote, de quien se esperaba supiera establecer los límites, enseñara al pueblo y 

principalmente a los de casa a cumplir lo requerido para los sacerdotes, no tuvo la 

fuerza ya, fue permisivo con ellos, su amonestación fue débil, las consecuencias? 

terribles, muriendo él y sus hijos.  

El pasaje hoy dice: "con todo mi corazón te he buscado" y "en mi corazón he 

guardado tus dichos para no pecar contra Ti." Es así como se espera de quienes 

conocemos la palabra, de quienes hemos sido lavadas con la preciosa sangre del 

Cordero, que guardemos sus dichos, con todo el corazón, con toda la voluntad, 

con intención, no andando en este camino a tontas y locas, como dando golpes al 

aire, malgastando la herencia de nuestro Padre. Se demanda que con decisión firme 

nos determinemos a buscarle y a honrarle.  

Oh Señor, perdónanos como iglesia tuya, toda ocasión en que caminamos a 

la deriva, sin entendimiento, sin valorar este precioso regalo de vida que nos has 

dado, ayúdanos a ser vírgenes prudentes que aguardan tu venida, en Jesús oramos, 

amén.  

 

 

 

 



Miércoles Semana 1 – Salmo 119 

Devocional: Salmo 119:14-15 

 

Considerare tus caminos 

  En nuestra vida siempre nos encontraremos con cosas relativamente fáciles 

de hacer, y hay otras que parecen que son imposibles de realizar. El ser una 

persona íntegra en este mundo que vivimos, estaría entre esas cosas imposibles 

pero, la palabra de Dios dice que es posible tener una vida íntegra (recta, limpia), si 

estamos dispuestos a seguir sus consejos. “Envió su palabra y los sanó, Y los libró 

de su ruina” Sal.107:20 La Palabra a través de estos versos nos enseña como el 

salmista anhela ser enseñado, porque él sabe que los estatutos y enseñanzas de 

Dios son lo único que limpiará su corazón para caminar en integridad. “En mi 

corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti” (Sal. 119:11) 

Me encanta este versículo, el salmista declara que en su corazón ha 

atesorado la Palabra de Dios y muchas de nosotras nos quedamos ahí, como si la 

oración terminara con un punto y no es así; Él continúa revelando el propósito por 

el cual él la ha atesorado: "para no pecar contra ti". No seamos como quienes 

guardan debajo de la tierra un gran tesoro, pero se mueren de hambre encima de él. 

En Santiago 1:22-25, nos dice que somos simples oidores y muy olvidadizos para 

actuar conforme a lo que Dios nos habla, creo que la clave para evitar que esto nos 

suceda la podemos encontrar en los versículos siguientes, aquí se nos anima a 

repetir, meditar, deleitarnos y no olvidar Su Palabra. “Porque no son los oidores de 

la ley (palabra) los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados” 

Rom.2:13. Dios nos manda que pongamos en práctica su palabra, porque de que 

vale oírla y no hacerla, estaríamos engañándonos a nosotras mismas; debemos 

tener un corazón humilde para aceptarla y ahora más que nunca en estos tiempos, 

porque sabemos que ella no se ajusta al molde de este mundo y por ello debemos 

evaluarnos a la luz de su mensaje, con el fin de corregir lo que está mal. “Con mis 

labios he contado. Todos los juicios de tu boca” (Sal.119:13) ó como también nos 

dice en el (Sal.40:9) “He proclamado buenas nuevas de justicia en la gran 

congregación; he aquí, no refrenaré mis labios, oh Señor, tú lo sabes”. El proceso de 

oír, guardar y hacer la palabra para nuestro caminar, no es solamente mi propia 

edificación, sino la edificación de aquellos que nos rodean.  



Una vez reconociéndole como Dios, admirando su Majestad; ¿Cómo no 

vamos a querer contar lo que ha hecho por nosotros? Pablo nos lo dice en forma 

sencilla “Ninguno busque su propio bien, sino el del otro” (1Cor.10:24.) Estamos 

hablando de una decisión madura. No puede haber predicación, sin preparación, 

sin conocer su palabra/buscarle y pedirle que nos enseñe. No podemos dar lo que 

no tenemos. No podemos enseñar lo que no conocemos. Qué hermoso es 

escuchar los testimonios de una vida transformada y Dios quiere que seamos 

diferentes de lo que éramos antes,  “Me he gozado en el camino de tus testimonios. 

Más que de todas las riquezas” (Sal.119:14) Se vino a mi mente esta parte de la 

Palabra a mi vida y empecé a recordar de todo lo que he vivido en todos estos 

años, cosas muy difíciles como es una separación y con mis hijos adolescentes, que 

es la edad más complicada, la situación económica y todo lo que conlleva afrontar 

sola y sin trabajo, pero es ahí donde me entregue de corazón a escuchar a Dios, a 

confiar en Él, a no mirar mi circunstancia, recuerdo que cocinaba muy bien y 

busque llevar menús a oficinas y les puedo asegurar que como nunca pude sentir 

ese amor de parte de nuestro Señor y cambiar muchos aspectos en mi vida como 

los temores y miedos que me agobiaban, pude salir adelante y vi cada día la mano 

de Dios, atesoré su palabra, meditaba de día y de noche, sentía que eran para mí y 

me ayudaban a seguir adelante…sí, porque sé que Él Señor sigue hoy, haciendo su 

obra en mi vida, no existen palabras para expresar tanta gratitud porque tuvo 

mucha misericordia conmigo y es cierto, hoy puedo gozarme más que cualquier 

riqueza, porque sé que mi Dios guía mis pasos y eso es lo más valioso para mí. Y 

muchas veces Dios nos pondrá en pruebas, pero aprendí que Él quiere 

perfeccionarnos, a veces es un proceso doloroso y lento pero muy necesario, por 

eso debemos tener la palabra a la mano, meditar en ella, atesorarla y cumplirla; si 

así lo hiciéramos, cada una de nosotras, bien podríamos como el salmista decirle 

entusiasmadas a Dios. ¡BENDITO TÚ, OH JEHOVÁ! Medita lo que hemos 

expuesto y responde estas preguntas: ¿Anhela todo mi ser Su Palabra? ¿Qué tanto 

tiempo estoy dedicando para conocer Su Palabra? ¿Medito y Considero lo que 

Dios me mostró y lo pongo por obra? 

 

 

 

 

 



Jueves Semana 1- Salmo 119 

Devocional: Salmo 119:18,23,24  

 

¡Abre mis ojos Dios! ¡Yo quiero verte! 

¡Hay tanto por aprender en estos versos! El salmista está haciendo una 

oración, que hermoso escuchar sus palabras dirigidas a Dios. Cuán enfocado en 

Dios él estaba, a tal punto de que le pide ser favorecido con el propósito de vivir y 

guardar Su Palabra. Él está siguiendo a Dios mientras se enfrenta a una gran 

adversidad, y está decidido a continuar haciéndolo a pesar de las acciones de los 

demás. Aquí podemos ver que nuestra permanencia en la palabra nos librará de 

momentos de desolación y angustia y debemos decir, como dijo el salmista: “Abre 

mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley” Salmo 119:17 

Esto me hace pensar en cómo son mis oraciones...y me hago estas preguntas: ¿Por 

qué busco el favor de Dios? “El que rescata del hoyo tu vida, El que te corona de 

favores y misericordias” Sal.103:4; porque reconozco que necesito de su ayuda, 

porque en su palabra esta la VERDAD y sin ella estoy perdida. ¿Alrededor de qué 

o quién giran mis peticiones? La palabra me muestra en Fil.4:6 “Por nada estéis 

afanosos; antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean 

dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios.” El salmista sabe que con sus 

ojos naturales él nunca podrá contemplar las maravillas de la palabra y que solo 

Dios se las puede revelar. 

En Efesios 4:4 "entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de 

Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón", esta 

es la condición del hombre; Sus mandamientos están escondidos del hombre 

natural, no pueden ser vistos. Somos por naturaleza, ciegos para las cosas de Dios, 

hasta que la Gracia Divina hace que caigan de nuestros ojos las escamas. 

Qué mejor manera de saber acerca de nuestro Creador cada día por su 

Gracia, que sumergirnos en Su Palabra, la cual es revelada a nosotros. No podemos 

comprender los propósitos de Dios a menos que el Espíritu Santo nos lo enseñe. 

Cuando Dios nos guía a un entendimiento de su palabra, nosotras debemos 

realizar ajustes en nuestras vidas de manera integral, obedeciendo para llegar a ser 

lo que Él espera. Dios puede hablarnos de muchas maneras, pero ha dejado su 



palabra para ayudarnos. Y es importante continuar este proceso a través de toda 

nuestra vida. Y que mejor consejo el que Pablo le escribe a Timoteo, “Pero persiste 

tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido; y que 

desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio 

para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por 

Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a 

fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena 

obra.” (1 Tim.3:14-17). Tal es el anhelo del salmista de conocer los veredictos de 

Dios, porque este deseo le consume el alma. Y que ese mismo deseo debe abundar 

en nuestros corazones. ¡Necesitamos desesperadamente clamar a Dios que abra 

nuestros ojos y podamos verle! 

Y lo vemos en el versículo 20, él llega al punto del quebranto por su gran 

anhelo por la ley de Dios. ¿Es esa nuestra actitud ante la palabra de Dios?. 

Finalmente en los últimos versos el salmista se enfrenta a los soberbios, los 

que lo maldicen y hablan en contra de él; aquí podemos encontrar la clave cuando 

somos injuriados, debemos meditar en la palabra de Dios y estar dispuesta a 

cumplirla, en medio del mal momento, ella era para el salmista su consejera y su 

deleite. “Dios los bendecirá cuando, por causa mía, la gente los maltrate y diga 

mentiras contra ustedes. ¡Alégrense! ¡Pónganse contentos! Porque van a recibir un 

gran premio en el cielo. Así maltrataron también a los profetas que vivieron antes que 

ustedes”. Mateo 5: 11 

¿A cuántos de nosotros nos ha tocado soportar toda clase de mentira en 

nuestra contra?, mentiras que llevan como único objetivo manchar nuestra imagen, 

hacer que la gente nos vea mal o simplemente llevados por la envidia quieren 

buscar una forma de acusarte aun cuando muy bien saben que lo que están a punto 

de decir es una especulación o una malvada mentira? Cuando me pasa esto, 

muchas veces quiero defenderme y me siento intranquila y molesta. ¿Te pasa a ti lo 

mismo?, pero la palabra me dice que no me PREOCUPE, porque están 

provocando que la bendición de Dios se derrame más sobre mi vida. Hagamos lo 

que hace el salmista inquirir y meditar más en la palabra de Dios en esos 

momentos difíciles, llenémonos del Señor. 

Que Dios nos dé ese corazón y que aún en medio de la crítica podamos 

refugiarnos en Su Verdad. 

 


