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Semana 4 – Lunes /  Salmo 119 

Devocional: Salmo 119: 75-78 
 

Salmo 119:73-80 

Vemos un Dios creador, un Dios único y capaz de dar vida, vida al ser humano y 

a cualquier cosa que el desee. Dios soberano quien ordena nuestra vida aun antes 

de ser concebidos. 

Salmo 139:13-16 

Soberano: Dios Absoluto, eterno, infinito, superior y todo poderoso. 

Cuando nosotros por causa del único Rey Soberano, somos afligidos no queda 

más que refugiarnos en sus brazos y clamar por misericordia y consuelo, todo 

proviene de Él de una forma que no podemos imaginar, pero ninguna aflicción 

será permanente, y la razón es porque  nuestro Padre, que es grande en 

Misericordia, está con nosotros no contra nosotros.  (Romanos 8:31) 

El Salmista expresa su absoluta confianza en Él, esperando de su cuidado, 

mientras él, se refugia en su Palabra, camina en obediencia y espera, sabiendo que 

nada se sale de su control. Meditando en cada uno de sus mandamientos porque 

solo allí es donde se encuentra la mayor delicia. El único sostén para nuestra vida, 

podemos desfallecer, pasar por el valle de sombra de muerte, podemos ser 

vituperados por causa de nuestro Señor, pero confiemos en que Él ha vencido, 

que estamos en sus manos. 

Clamemos a Dios con un corazón integro de tal manera que no seamos 

avergonzadas. David se encontraba en medio de una aflicción, pero el pedía a 

Dios entendimiento para poder dirigirse adecuadamente, Él buscó el propósito 

de lo  que estaba sucediendo en su vida para poder transmitir esa enseñanza, ser 

de bendición a otros a través de esta dura aflicción. 

No esperemos una respuesta concreta de Dios, recordemos que somos barro en 

sus manos, y nos está moldeando a su carácter, nuestro propósito en esta tierra, 

es para glorificar su bendito nombre en cualquier circunstancia de nuestra vida. 



Me encanta la frase “que el rostro de Jesús brille en ti”, esto debe ser una realidad en 

nosotras, que su Luz brille a través de ti, que puedas ser bendición. 

 

Eclesiastés 12:13 nos dice: 

El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus 

mandamientos; porque esto es el todo del hombre. 

 

David expresa a Dios lo que anhela para su vida. Que todo su ser sea controlado 

por Él, un corazón integro. La única forma de poder tener control de todo 

nuestro ser es meditar en su Palabra, y tenerla como una delicia a nuestro paladar. 

No busques la palabra de Dios por emoción, búscala como un bálsamo capaz de 

llevarte a lo inimaginable, deseando encontrar el tesoro mas escondido, y detrás 

de cada hoja hallarás verdadera delicia para tu ser. 

El salmista pudo vengarse de sus enemigos, de aquellos que por su soberbia le 

causaban aflicción, sin embargo él no se dejó llevar por sus emociones 

inconstantes, el permitió que el Espíritu de Dios, controlara cada uno de sus 

deseos para así descansar en Dios, confiando, sabiendo que Él a su tiempo les 

avergonzaría. (Romanos 12:19) 

La forma en la que podemos deleitarnos en su Palabra, en seguir sus 

mandamientos, en tener un corazón, mente, emociones es pidiendo a Dios 

sabiduría, al mismo tiempo que pasamos ese tiempo especial con Dios meditando 

en su Palabra, y solo entonces podremos descansar en que su soberanía nos 

guardara de cualquier tipo de influencia. 

 

Jess Morgan 

 

 

 

 



Semana 4 – Martes / Salmo 119 

Devocional: Salmo 119: 81, 83-84 
 

Desfallece mi alma por tu salvación; mas espero en tu Palabra... 

Salmos 119:81 

Estoy segura que has experimentado algo así en tu vida, ese dolor más que físico, 

algo que desgarra tu alma, algo dentro de tu ser que es difícil de soportar, 

nuestros ojos desfallecen a tal punto que quedamos tan abrumadas, incapaces de 

poder alcanzar los preceptos de Dios; es allí donde en lo más profundo de 

nuestro corazón podemos extender nuestros brazos y alcanzar esa Salvación que 

viene de Aquel que nos ama, que habita en nuestro corazón y que es capaz de 

sostenernos con su Palabra. 

Cualquier respuesta la encontramos en la Biblia, si, el manual perfecto para 

nuestra vida; andemos por fe, sabiendo que aun en medio de tanto dolor 

podemos recurrir a Dios, y si prestamos atención El podrá en algún momento 

darnos la respuesta a dicho padecimiento, aquí, o en su presencia. 

Porque estoy como el odre al humo; Pero no he olvidado tus estatutos 

Salmo 119:83 

El humo puede causar grietas, si se queda en un odre, sobre todo cuando es 

expuesto al fuego o al humo,  así es como el Salmista se sentía, seco, vacío, inútil, 

sucio; ¿Te identificas? ¿Quién no? El estaba siendo perseguido por sus enemigos, 

sin causa alguna, como ser humano estaba  afligido por el dolor que esto le 

causaba. 

El salmista pregunta ¿Cuánto tiempo Señor permitirás que esto siga sucediendo 

en mi vida? ¿Cuántos  de mis días, serán perdidos a causa de mi aflicción? Dios 

no permitirá que experimentes algo que él no experimento. El Salmo 22 nos 

habla de la crucifixión de Cristo y su dolor, así como también  Mateo 26:38 que 

nos dice Mi alma está muy triste, hasta la muerte; quedaos aquí, y velad 

conmigo. 



 El experimento antes que tú y que yo, ese desfallecimiento en sus ojos. Cuando 

vamos a la Palabra de Dios con el entendimiento y sabiduría de Cristo 

comprenderemos. Estamos incapacitadas para soportar, solo su gracia nos puede 

sostener, nos puede dar vida y poder para vencer. Aguardemos con paciencia, 

cuando estemos mas cansadas, desgastadas por el dolor, ve con Él, aquí involucra 

tu voluntad, tu decisión, tu actitud. 

 

Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se 

va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque 

esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más 

excelente y eterno peso de gloria; no mirando nosotros las cosas que se 

ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero 

las que no se ven son eternas(2 Cor. 4:16-18).   

 

Jess Morgan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semana 4 – Miércoles /  Salmo 119 

Devocional: Salmo 119: 86-88 
 

Sus enemigos les han puesto en una posición de angustia profunda y depresión, 
pero con todo, él es fiel a la ley y confía en su Dios, aun cuando sus enemigos le 
habían casi destruido, pero es de recordar que los leones están encadenados, ellos 
pueden rugir pero solo pueden hacer lo que Dios les permite.  
 
Sin importar el tipo de ataque que recibamos, ni el pánico que podamos sentir, 
podemos hallar consuelo en saber que David lo experimentó igual antes que 
nosotros y obtuvo victoria. David no fue sin pecado, pero nunca ha habido otro 
hombre con un corazón tan sensible a Dios como el de David. Él nos muestra 
que a pesar de nuestras imperfecciones humanas, es posible vivir una vida en 
comunión con Dios.  
 
Los mismos recursos a disposición de David están a nuestra disposición. 
 
Nuestra actitud de corazón hacia la Palabra de Dios es la clave para el 
crecimiento en nuestras vidas espirituales. 
 
Todo este Salmo es una oración y eso me encanta porque nos enseña mucho. 
 
David presenta dos peticiones en esta sección. 
 
La primera la hallamos en el versículo 86: “Ayúdame”. Sencilla, corta ¡pero muy 
efectiva!  
 
La segunda petición de David la hallamos en el versículo 88: “Vivifícame 
conforme a tu misericordia”. Nueve veces en este Salmo vemos a David 
pidiéndole a Dios que lo vivifique. ¿Y qué es eso?  “Vivificar” es “dar vida”. 
David pide a Dios que lo vivifique, que le dé gracia.  
 
¿Por qué desea recibir gracia? ¿Para escapar de la aflicción? ¿Para sentirse mejor? 
¿Para llenar sus necesidades? ¡No! Luego de pedirle a Dios que lo vivifique, dice: 
«y guardaré los testimonios de tu boca». ¡Pide a Dios de Su gracia para poder 
guardar Su Palabra! 
 



¿De qué cosa está asido y por qué quiere recibir la gracia de Dios? ¿Estás tú  casi 
echada por tierra, destruida en pruebas? No te rindas ¡espera! Aguarda la gracia 
de Dios y  apégate a la Palabra de Dios. No te preocupes de cuán mal estén las 
cosas, que no te preocupen  los enemigos. ¡Sólo estáte aguardando y apegada a 
Él!  
 
Esta es la clave de la vida de David: Su actitud hacia la Palabra de Dios. Recuerda 
que a ti y a mí  sólo una cosa nos sirve para seguir adelante, y es la Palabra de 
Dios. 
 
 
 
Olimar Pirela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Semana 4 – Jueves /  Salmo 119 

Devocional: Salmo 119: 89-90,92 
 
Me encanta cómo inicia este versículo: «Para siempre, oh Jehová, permanece tu 
palabra en los cielos» ¿Te das cuenta el impacto de esta afirmación? ¡Wow! Que 
ella penetre en tu corazón, Dios ha hablado, y Su Palabra está establecida, fue 
escrita y revelada a nosotros. Si esto no fuera cierto, la vida carecería de 
significado. 
 
También sabemos que el hombre es un ser finito. Cada vez que cavamos un hoyo 
en la tierra y depositamos allí un cuerpo sin vida, recordamos que tenemos 
límites definitivos. 
 
Es la Palabra de Jehová, Él es el Dios infinito, Aquel que habla con autoridad 
final, cuya Palabra no puede ser contradicha, ni cambiada ni anulada. ¿Por cuánto 
tiempo permanece establecida? ¡Para siempre!  
 
¿Te das cuenta? Establecida en el corazón de Dios. 
 
“Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven” 
(vs. 91). 
 
No existe la menor duda en el corazón de Dios en cuanto a lo que Él ha hablado. 
Ni existe tampoco en el resto de Su creación. Sólo el hombre incrédulo tiene 
problemas para aceptarlo porque todavía escucha al mismo diablo que inyectó el 
pecado en la raza humana sembrando dudas al susurrarle al oído. 
 
Recordemos que la autoridad absoluta de la Palabra de Dios es el ancla que nos 
mantiene firmes en medio de cualquier tormenta.  
 
Hemos visto el tema de la aflicción, pero esta es la proclamación de la victoria y 
la explicación de cómo se obtuvo. 
 
Los versículos restantes de esta estrofa pueden dividirse en tres partes, en las 
cuales David celebra su relación con la Palabra de Dios. Fue la Palabra de Dios la 
que le dio la victoria en la aflicción pasada. Es la Palabra de Dios que le da vida 
en su aflicción presente y será la Palabra de Dios la que le dará victoria en 
cualquier situación que enfrente. 



¿No te parece eso maravilloso? David apela a la salvación de Dios basándose en 
la realidad de que él pertenece a Dios. «Tuyo soy». David comprendía que su vida 
no le pertenecía a él, sino a Dios, ni tú ni yo nos pertenecemos a nosotras mismas 
como David, somos de Él por siempre,  y esta es la verdadera base de la 
salvación. 
 
El saber que pertenecemos a Dios es lo que realmente nos motiva como 
cristianas a amar a Dios y vivir confiando en Él, no desmayes y ni olvides que: 
“Suyas somos”. 
 
 
 
Olimar Pirela 
 

 


