
 



 

 

 

 

 

 

 

Guía devocional semana 3 
 

Por: 
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Daysi Weky 

  



Lunes Semana 3 

Devocional: Salmo 119:49-51 
 

 
¡Ah! Qué delicia es la Palabra del Señor, tan certera, verdadera, eficaz, ¡viva! No 
cabe duda que el Salmista tenía en claro lo maravillosa que era la Palabra dada a 
él.  
 
El Salmista, estaba en aflicción como cualquier persona hoy en día y sin duda 
encontró el alivio en la Palabra de Dios; “acuérdate de la Palabra dada a tu 
siervo” él sabía que la Palabra de Dios era la que podía vivificarlo, animarlo, 
devolverle el gozo y quitarle la aflicción de su vida. 
 
Necesitamos estar consientes de que a través de las escrituras podemos conocer 
el corazón de nuestro Padre y de ese modo sabremos todo lo que tiene para 
nosotras, cómo nos libra de males y nos resguarda siempre. Escudriñemos la 
Palabra de Dios, busquemos estar en comunión con Él todo el tiempo, en ella 
encontraremos respuestas a tantas de nuestras interrogantes, encontraremos paz, 
consejo, alivio y sin duda nos acercará más y más a nuestro Dios. 
 
En el Nuevo Testamento, el  apóstol Pablo sabía muy bien que nuestro Dios, nos 
puede librar de la aflicción ¿Cómo lo sabemos hoy? A través de su misma 

Palabra. 2 Corintios 1:3-4 dice: “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación,  el cual nos consuela 
en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los 
que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros 
somos consolados por Dios.” 
 
Tenemos el privilegio de poder leer la Biblia, la Palabra de Dios sin ninguna 
restricción, somos afortunadas de poder adquirirla, no todo el mundo puede 
tener acceso a ella y en verdad mujer, es una bendición conocer el corazón de 
nuestro Padre Celestial. 
 
Hoy levántate mujer, acuérdate de la Palabra que Dios te ha dado, habla con Él y 
búscale con todo tu corazón, aprende versículos de memoria, óralos y aférrate a 
ellos como algo muy preciado, sus dichos vivificarán tu espíritu. 
 
Karla Martínez de Lira 



Martes Semana 3 

Devocional: Salmo 119:59-60 
 

El Salmista había escogido a Jehová como “su porción” ¿no es eso lo que todas 
deberíamos hacer? Elegir a Dios como nuestro todo y por encima de todo. David 
no se conformó con las riquezas que tenía, el cargo que el mismo Dios le había 
dado, no se conformó con ser el hombre más famoso de esa época. ¿Por qué? 
Porque nada de eso suple ni llena tanto como la presencia de Dios. 
 
Eso implica un cambio radical en la vida de cualquiera que ha decidido, seguir y 
servir sólo a Dios. David nos lo muestra muy bien. 

Considere mis caminos -dijo el salmista- todas las que hemos decidido elegir a 

Dios como nuestra porción, continuamente estamos haciendo cambios, ajustes, 
correcciones a nuestra manera de vivir. No somos perfectas, sin embargo el que 
nuestro Dios sea lo primordial en nuestra vida, nos lleva a corregir nuestro 
camino y seguir lo establecido por Dios, nos dejamos guiar por su misma Palabra 
para no desviarnos ni perdernos. 
 
Cuando llegamos a Cristo podemos ver con claridad, que nuestros pasos pueden 
llevarnos a la vida eterna o perdernos en un instante de esa bendición tan grande, 
si hemos considerado nuestros caminos, es necesario volvernos a la Palabra de 
Dios para conocer hacia dónde vamos, para recibir su guianza y su cuidado. 
 
Esta parte de la Biblia es vital querida amiga, puedo leer la desesperación que el 
salmista tenía por regresar al camino de Dios y quedarse ahí; necesitamos 
entender que el estar fuera de la voluntad de Dios, es peligroso no solo para 
nosotras, para nuestro esposo que es nuestra carne y para nuestros hijos y futuras 
generaciones.  
 
Hoy es un buen día para analizar nuestro caminar ¿De la mano de quién voy? 
¿Me estoy dejando guiar por Dios? ¿Qué necesito cambiar en mi vida? ¿Hacia 
dónde debo dirigir mis pasos? Y ya que tengamos en claro todo eso que debemos 
hacer y lo que no debemos hacer también, entonces mujer guardemos sus 
mandamientos. Créeme es un deleite buscar cada día al Señor, buscar agradarle y 
hacer su voluntad; con errores y fallos tal vez, pero siempre buscando salir 
adelante y llegar a la meta que él ha trazado para cada una y cumplir el propósito 
por el cual nos creo. 
 
Karla Martínez de Lira 



Miércoles Semana 3 

Devocional: Salmo 119:61-64 
 
 

61. Los malvados quieren atraparme  pero yo no descuido tus enseñanzas 
62 A media noche me levanto y te alabó porque tus sentencias son justas  
63. Soy amigo de los que te adoran y te obedecen  
64 Dios mío, tu amor llena toda la tierra enséñame tus enseñanzas  
 
Este salmo en general habla acerca de la alegría de la palabra de Dios, y todo lo 
que hace por estabilizar, aconsejar e instruirnos. En estos versos específicamente  
se refiere a la angustia mental que tiene el salmista cuando observa el destino de 
los malos y de aquellos que  abandonan la ley de Dios. Cuando se sienten presos 
por los lazos de los impíos ó pecadores... a medianoche me levanto a darte 
gracias... el salmista invoca el nombre de Jehová aún  en su reposo o descanso  el 
no cesa de agradecer sus rectos juicios. Siempre es apropiado volverse a Dios y 
meditar en su nombre, no importando la hora el tiempo o el lugar, acá vemos  
que es tanta su necesidad de agradecer al señor que aún cuando es tiempo de 
descansar, se levanta y alaba a su señor, el cual calmará la angustia mental y trae 
paz a su corazón esa angustia  causada por el horror que aguarda, a todos 
aquellos que dejan la ley de Dios y abandonan sus mandatos para volverse a sus 
deseos y deleites temporales. 
 
El salmista clama por instrucción... ¡enséñame señor tus decretos! sabe que a los 
que se deleitan en guardar la ley de Dios... Él les dará más gracia los capacitará  
para meditarla y obedecerla. Como el salmista debemos saber que no hay razón 
para apartarnos de su ley, y que no debemos olvidarla aún cuando somos 
ridiculizados o presionados por aquellos que no le aman, debemos buscar la 
amistad de todo aquello que honra y guarda su palabra. El salmista nos anima a 
que podamos experimentar la bendición de amar su palabra, de  agradecer  en 
todo momento  por ella y de pedir la sabiduría y discernimiento  para guardarla y 
ponerla en práctica.  
 
¿No es genial realmente contar con sus decretos y estatutos día a día en mi vida? 
Cuanto verdaderamente busco en la palabra de Dios, mi guía mi deleite y mi 
consejo. Necesito de ti mi señor y necesito darle el lugar que se merece tu palabra 
en mi vida. 
 
Daysi Weky 



Jueves Semana 3 

Devocional: Salmo 119:65-72  
 

 
Dios mío, ¡trátame bien, tal como lo has prometido!  Yo creo en tu palabra. 
¡Dame más sabiduría e inteligencia!  Antes de que me castigaras, estuve alejado de 
ti, pero ahora obedezco tu palabra.  Tú eres bueno, y haces el bien; enséñame a 
obedecer tus mandamientos.  Los orgullosos hablan mal de mí; son gente que no 
tiene sentimientos. Pero yo sigo tus enseñanzas porque ellas me hacen feliz.  
Estuvo bien que me hicieras sufrir porque así entendí tus enseñanzas.  Para mí, 
ellas son de más valor que el oro y la plata. 
 
Este salmo está dedicado a la palabra de Dios él desea que nunca olvidemos la 
importancia de su palabra en nuestras vidas... Impárteme  conocimiento  y buen 
juicio.  Sabiduría e inteligencia; cuán imprescindible es su palabra en mi  
adoración  y reconocer que aún cuando estuve alejado,  tu disciplina hizo que te 
obedezca  él es bueno y hace el bien. Muchas veces el sufrimiento es la 
herramienta que Dios utiliza en mi vida para enseñarme,  para que mi corazón se 
vuelva a Él. Es por eso que Él dice... me es bueno haber sufrido porque solo así 
entendí tu voluntad.  Cabe decir que muchas veces el corazón  de los insolentes y 
los descarriados de aquellos que son  insensibles a las cosas espirituales, hablarán 
mal de nosotros, no entenderán y seguramente juzgarán  nuestra postura, pero el 
salmista decide cumplir y regocijarse en la ley de Jehová.  Que la aflicción por la 
cual ha pasado no ha servido sino para llegar a conocer sus decretos es decir su 
palabra y voluntad para su vida. 
 
El salmista está convencido que es más valiosa tu enseñanza que...millares de 
monedas de oro y plata. ¿Estamos convencidas  de esto nosotros? dice... ¡tu 
palabra me hace feliz! ¿Qué nos hace felices a nosotras como hijas de Dios? 
¿Amamos realmente y disfrutamos la instrucción del Señor? al igual que el 
salmista exclamemos a nuestro Dios que nos imparta conocimiento y juicio  
acerca de su palabra, que me deleite  aún cuando los demás me difamen y me 
avergüencen... que la aflicción me haga  llegar a amar sus mandatos  y pueda 
valorar las infinitas bendiciones que solo en su palabra puedo encontrar. 
 
 

Daysi Weky 
 
 


