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Verónica Borotto Quiroz 

 

Joanna Pérez de Merino 



Semana 2 – Lunes /  Salmo 119 

Devocional: Salmo 119:27,28-30 

 
 
 “EL HORIZONTE DE SU VOLUNTAD”. 
 
Siempre busco un tiempo único, a solas con Dios, probablemente no todas las 
veces puedo hacerlo como quisiera y así ocurrió en estos últimos meses tuve que 
buscar auxilio espiritual por donde anduviere, en el metro, en el bus o en la sala 
de espera de un hospital. 
 
Nuestro hijo menor, necesitaba urgente una intervención quirúrgica y no 
teníamos los medios para realizarlo. En esos instantes… Necesitaba orar. 
 
 

Salmos 119:25 Abatida hasta el polvo está mi alma; Vivifícame según tu Palabra. 
 
 
Hablar con mi Padre Celestial, es el único medio que reconocía como la medicina 
efectiva para aliviar la presión, matar la ansiedad…y revivir en Su Palabra. 
 

Salmos 119:26 Te he manifestado mis caminos, y me has respondido;  
Enséñame tus estatutos. 

 
Dios conocía mis temores cuando le declaraba nuestra necesidad. Por tanto, 
necesitaba urgentemente de Su guía para ver el camino que tenía por delante. 
 

Salmos 119:27 Hazme entender el camino de tus mandamientos, Para que medite 
en tus maravillas. 

 
Entender la voluntad de Dios implicaba obedecerle para observar la maravilla de 
su respuesta. Nos bendijo con el dinero para pagar la intervención. 
 

Salmos 119: 28  Se deshace mi alma de ansiedad; susténtame según tu palabra. 
  



Cuando falló un examen, el desánimo quería cobrar intensidad nos sugirieron 
repetir el examen. Nuestro hijo no quería y aterrorizado, se rebeló. 
 

Sal 119:29  Aparta de mí el camino de la mentira,  
Y en tu misericordia concédeme tu ley. 

 
El enemigo de nuestras almas quería desalentarme con la idea de que no había 
esperanza pero busqué sabiduría en el Señor… 
 

Sal 119:30  Escogí el camino de la verdad; He puesto tus juicios delante de mí. 
 

Ahuyenté el temor y lo llevé al hospital nuevamente. 
 

Sal 119:31  Me he apegado a tus testimonios;  Oh Jehová,  no me avergüences. 
 
 
Aunque se resistió al principio, la bondad de aquella enfermera terminó por 
convencerlo, al punto de salir feliz de la salita de pruebas. 
 

Sal 119:32a  Por el camino de tus mandamientos correré. 
 
Y llegó el día de la operación. 
Con su batita azul, lo llevaban rumbo al Pabellón. Conteniendo el llanto, 
abandonando todo temor; una oración silenciosa fue elevada. 
 
En la espera, orando, vislumbraba en el Pabellón.  

 

Sal 119:32b…Cuando ensanches mi corazón. 
 
Se llenó de alegría nuestro corazón, cuando salió el doctor diciendo que todo fue 
un éxito. 
 
Mediante este proceso, se puede entender que nuestro tiempo de oración y 
lectura devocional, nos permite tener claro el horizonte de Su voluntad. 
 
¡Dios les bendiga! 
 
Su servidora 
 
Verónica 



Semana 1 – Martes / Salmo 119 

Devocional: Salmo 119: 34-35 

 

“TIEMPO ÚNICO A SOLAS CON DIOS” 
 
En mi país se están juzgando ciertos hechos financieros que han descubierto la 
doble forma de vida de algunos ciudadanos. Estos hechos han despertado la 
conciencia de muchos, y también de los que creen que vivir bajo el amparo de las 
apariencias no implica, necesariamente, develar un día su diario devenir en la 
vida, sin temor de recibir condena por sus hechos. 
 
 Mirando entonces, la vida cristiana, podemos decir que existen muchas 
conductas en los cristianos que generan vergüenza y estupor, por su indolencia y 
su falta de respeto a nuestro Padre Celestial, quien juzga, por medio de su Hijo 
Jesucristo, nuestras obras y por ende, todos nosotros debemos conducirnos, con 
temor y temblor.  
 
No con ese temor de servilismo, sino el reverencial, esa actitud respetuosa, 
agradecida de sabernos comprados por la sangre de Cristo, en su ejercicio 
voluntario de misericordia ejercido para  nuestra redención allá en la cruz del 
calvario. 
 
Lo cual genera en nuestro corazón la voluntad de obedecerle a pesar de cualquier 
circunstancia por la fe puesta en Él y nuestra esperanza se fortalece en la medida 
que conocemos su perfecta voluntad.  
 

¿Y cómo conocemos su perfecta voluntad?   
Teniendo un tiempo único a solas con Dios, para ser enseñados por su Espíritu 
Santo mediante su Palabra.  
 

Sal 119:33 Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos,  
Y lo guardaré hasta el fin. 

 

Juan 14:26  Más el Consolador,  el Espíritu Santo,  a quien el Padre enviará en 
mí nombre,  él os enseñará todas las cosas,  y os recordará  



todo lo que yo os he dicho. 
 

El escudriñar su Palabra nos permitirá guardar su palabra en nuestra mente y 
corazón para impulsar una vida de integridad.  
 

Sal 119:34 

Dame entendimiento, y guardaré tu ley, 
Y la cumpliré de todo corazón. 

 
 

Juan 14:23 Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi 
Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. 

 
 

¿Cómo hacer su voluntad? 
 
Poniendo nuestra voluntad a los pies de Cristo y dejando que él obre cada día 
para ser enseñadas, entrenadas, y vivificadas en Su Voluntad. 
 
 

Sal 119:35 

Guíame por la senda de tus mandamientos, 
Porque en ella tengo mi voluntad. 

 
 
 ¡Dios les bendiga! 
  
Su Servidora 
 
Verónica 
  



Semana 1 – Miércoles / Salmo 119 

Devocional Salmo 119:36-37 

 

El salmista ora a Dios pidiendo dirección en su camino para cumplir con sus 
“estatutos”, específicamente que “incline su corazón” (NVI v.36). En el lenguaje 
bíblico, el corazón se refiere al centro del espíritu humano, de allí fluyen las 
emociones, las motivaciones, los pensamientos, el valor y la acción (Proverbios 
4:23).  
 
El salmista ora para que Dios lo guíe y tome la dirección correcta, eligiendo 
seguir la Palabra de Dios y no las riquezas; no porque las riquezas sean malas en 
sí mismas, sino porque cuando nuestro corazón se inclina por las riquezas o las 
“ganancias desmedidas”, comenzamos a dejar de interesarnos primero, por el 
bienestar de nuestros semejantes y se nos hace más difícil decir no a esas cosas 
extra, que ocupan nuestro tiempo y nuestro pensamiento. El Señor nos ha 
advertido sobre preferir el dinero o angustiarnos por las necesidades (Mateo 6:19-
34) 
 
El Creador tiene un propósito en nuestras vidas, de manera general y de forma 
específica, tomando en cuenta nuestros contextos muy personales; es así como el 
salmista ora pidiendo que Dios aparte de su vida las cosas poco importantes para 
esos propósitos que él sabe muy bien, pueden apartarle del camino correcto que 
quiere seguir. Sabe que Dios tiene promesas de amor, salvación, bendición, 
sanidad, justicia, fidelidad, etc.,  y que Dios cumple sus promesas siempre. Tiene 
testimonio de los hombres y mujeres fieles que siendo temerosos, han vivido 
vidas piadosas y han recibido bendición de Él. 
 
Oramos para que, en el mismo espíritu del salmista, podamos ser dirigidas por el 
Señor desde lo más profundo de nuestros corazones, teniendo conciencia del 
amor y justicia de Dios, que nos ofrece salvación y dirección para vivir vidas 
fieles y piadosas. Nuestro Señor nos ama y nos da la dirección que necesitamos y 
pedimos, nos muestra los asuntos que pueden distraernos y desviarnos, y nos 
fortalece para dejarlos de lado. 
 
Cuando le pedimos que dirija nuestro corazón para amar Su Palabra y nos 
disponemos diariamente a pasar tiempo con Él, somos llenas de Su vida y 
nuestro amor por Él crece, amando cumplir sus mandamientos. {Jhoanna} 



Semana 1 – Jueves / Salmo 119 

Devocional: Salmo 119:41-42,45 

 

En esta porción, la oración del salmista es sobre libertad y salvación. Sabe que el 
único que puede darle la libertad que anhela es Dios, así que clama por Su amor y 
salvación. Desea hacer lo mismo con los que se acercan a hacerle mal, pues al 
confiar en Dios y en Su amor y salvación, tiene libertad para amar sin temor y 
devolver bien por mal (Mateo 5:38-48). 
 
Al tener su corazón lleno de amor de Dios y de Su palabra, sabe que puede 
confiar en Su justicia y sabiduría y ruega para que de sus labios salga lo que está 
en su corazón: la Palabra de Dios (Mateo 12:35). Se compromete a cumplir Sus 
mandamientos porque sabe que le proveen el marco de referencia para una vida 
segura y libre. 
 
Puede proclamar en quien cree y confía pues, tiene certeza de Su amor y 
salvación, así que habla audazmente de la verdad de Dios, con cualquiera por 
importante o poderoso que parezca sin avergonzarse por lo que cree, en su lugar 
demuestra el amor que siente al hacer lo bueno y proclamar que Dios es justo y 
veraz. 
 
Oremos amadas, para que nuestro espíritu sea lleno del amor de Dios. Clamemos 
como el salmista, decidamos amar con ese amor que nos ha dado nuestro Señor y 
que se describe en 1a Corintios 13:4-17 
 

“El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni 
orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no 
guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad sino que se regocija con la 
verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta” (NVI) 

 
Que nuestros labios hablen Tu Palabra, y nuestras vidas te alaben reflejando ese 
amor que nos distingue como seguidoras de Cristo (cristianas) a tantos que lo 
necesitan, mi Señor. 
 
Ninguna persona es tan importante o poderosa para no necesitar la salvación y 
Dios nos ha dado Su vida nueva para compartir ese mensaje con otros. Seamos 

atrevidas al proclamar Sus mandamientos y verdad.  {Jhoanna} 


