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Semana 5 – Lunes /  Salmo 119 

Devocional: Salmo 119: 97-100 
 

Beneficios de la Palabra de Dios. 

 Me hace reflexionar. 

“Todo el día ella es mi meditación” (v. 97). 

La definición de meditación es: ”Aplicar con profunda atención el pensamiento a 

la consideración de algo, o discurrir sobre los medios de conocerlo o 

conseguirlo.” 

¡Muy profundo significado! Si leemos la Palabra por la mañana, todo el día 

podremos estar considerando lo que Dios quiere, y lo mejor: cómo lograrlo. 

Recordemos que no solo hay que conocer sus preceptos, sino aplicarlos. 

Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. 

Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que 

considera en un espejo su rostro natural. 

Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. 

Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo 

oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Santiago 

1.22-25. 

Santiago explica magistralmente la idea: Los varones cuando se miran en un 

espejo no son observadores, por eso dice que son susceptibles a olvidar. 

Pero si somos minuciosas como cuando estamos frente a un espejo, en estar 

reflexionando en cómo aplicar el mandato, tendremos éxito y felicidad 

(bienaventuranza). 

Por su parte, cuando amamos algo, pensamos en eso todo el día. La meditación 

constante es una prueba del amor del salmista a la Ley de Dios. 



 Da sabiduría. 

“Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos,” (v.98). 

“Más que los viejos he entendido,” (v.100). 

La sabiduría es actuar conforme a las expectativas que Dios tiene. Saber cómo 

actuar correctamente. 

 Es preventiva: 

“De todo mal camino contuve mis pies,” (v.101). 

No es un libro de prohibiciones, la Biblia siempre nos señala las consecuencias 

buenas y malas de nuestros actos. Así que tenemos la posibilidad de escoger por 

qué camino ir. 

Por la sabiduría adquirida al conocer la voluntad de Dios manifestada en Su 

Palabra, podemos “aborrecer” todo engaño proveniente del enemigo. 

 Trae placer. 

¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! 

Más que la miel a mi boca. (v. 103). 

¡Qué momento agradable es cuando estamos delante de un rico manjar! 

Así, expectantes y deseando el momento de paladear esa ricura, es como hay que 

esperar el momento de leer la Biblia. 

 

Jéssica Jiménez 

 

 

 

 

 

 



Semana 5 – Martes /  Salmo 119 

Devocional: Salmo 119: 105-106 
 

Lámpara es a mis pies tu palabra, 

Y lumbrera a mi camino. 
 Juré y ratifiqué 

Que guardaré tus justos juicios. 

Sal. 119.105, 106. 

 

La lámpara representa la Palabra de Dios. “Nos descubre con respecto a Dios y a 

nosotros mismos”, señala el erudito Mathew Henry. 

 

En verdad, los mandamientos y las enseñanzas 

son una lámpara encendida; 

Prov. 6.23 DHH. 

 

La Biblia es la lámpara que arde con el aceite del Espíritu Santo. 

 

Recuerdo  aquéllos días en que empecé a leer la Biblia, cómo se alumbraban mis 

ojos ante tal sabiduría, me maravillaba ante sus preceptos tan claros, que al 

mismo tiempo dejaban al descubierto las intenciones de mi corazón. 

Era como una brecha abierta e iluminada a pensamientos divinos a los que por 

primera vez estaba expuesta. 

 

De esta manera, con esa luz que nos da la Biblia, podemos andar en el camino 

recto, sin temor a cometer equivocaciones. 

 

Asimismo, el salmista hizo un compromiso de cambiar sus acciones, una 

promesa de confirmar este cambio para que sea duradero, no fugaz, para que su 

vida sea conforme a lo que el Señor marca. 

 

Veamos otros pasajes al respecto: 



¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede 

ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a 

una vida recta. (Rom. 6.16 NTV) 

 

Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. 

¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y viviremos? Heb. 12.9. 

 

Terminamos con esta alentadora declaración del apóstol Pablo, que resume lo 

explicado en los pasajes del Salmo 119 que estudiamos hoy: 

 

Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a él le agrada.  

Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces 

radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Fil. 2.13, 15b (NTV). 

 

El Señor mismo nos fortalece y da herramientas para cumplir el compromiso 

para obedecer Sus mandamientos. Gran desafío del devocional de hoy. No hay 

excusa ¿verdad? 

 

 

Jéssica Jiménez 
 

 

  



Semana 5 – Miércoles /  Salmo 119 

Devocional: Salmo 119: 109, 111-112 
 

El Salmista conocía lo que era estar en peligro. El vivió una parte de su vida 

huyendo de sus enemigos, quienes buscaban hacerle daño. Su vida había estado 

en peligro más de una vez. Pero él entendía que la vida era mucho más que su 

cuerpo físico, y que el peligro que enfrentaba era mucho más que el de unos 

cuantos hombres. 

 

Sabía que había un peligro que podía dañar todo su ser: el de andar por el camino 

sin la luz de la Palabra de Dios. 

 

La vida comprende tres áreas: el cuerpo, el alma (la mente, voluntad y emociones 

del hombre) y el espíritu. Dios nos ha dado la responsabilidad de ser buenas 

administradoras de nuestra vida. 

 

Tú querida amiga eres administradora de tu vida. Tendrás que rendir cuentas ante 

Dios, responderás como el Salmista: «Mas no me he olvidado de tu ley». 

 

Si bien tenemos una herencia que es incorruptible e inmarcesible, también tiene 

un aspecto de recompensa. 

 

Veámoslo de esta manera: Nuestro Padre Celestial ha depositado una herencia a 

favor nuestro en el banco del cielo. No hay manera que ese banco pueda ir a la 

bancarrota ni que pueda ser robado. Podemos hacer inversiones sabias con esta 

herencia, o sencillamente dejarla allí sin tocar. 

 

Hay coronas qué ganar e inversiones qué hacer en el banco del cielo. El Salmista 

no se conformó con sólo tener una herencia terrenal. Él escogió invertir en otra 

herencia: los testimonios de Dios. Su corazón fija la dirección de su vida. 

 

Amiga, puedes inclinarte a servir las demandas de tu carne, o a obedecer la Biblia 

de modo natural. La elección es tuya.  



No es la carne la que inclinará tu corazón a obedecer la voluntad del Señor, sino sencillamente 

la gracia de Dios. 

 

Necesitamos escoger Su Palabra como nuestra heredad. 

Sus preceptos deben ser el gozo de nuestro corazón para guardarnos en el 

camino correcto hasta el fin. 

 

Una vez que tomamos esa decisión, necesitamos pedir que el Señor nos dé Su 

gracia para inclinar nuestro corazón a Su Palabra. 

 

¿Podrás comprometerte a hacerlo? 

 

Patricia Ulariaga 

  



Semana 5 – Jueves /  Salmo 119 

Devocional: Salmo 119: 109, 113-115 
 

El Salmista describe su compromiso total hacia la Palabra de Dios. Pero ahora 

menciona cuatro cosas que aborrece a causa de ese amor a la Ley. 

 

Si amamos la Palabra, hemos de rechazar  todo lo que no va de acuerdo a Su 

verdad. 

 

“Hipócrita” significa ambivalente, dividido. Esto es lo que el Salmista aborrece. 

Los “hombres hipócritas” son los que causan divisiones, y son indecisos. Son 

aquellos que interrumpen nuestra relación con la Palabra, los que están llenos de 

pensamientos faltos de significado. 

 

¡Cuán dulce es saber que Dios nos ama, aun con todas nuestras fallas! 

 

El dejar que Sus preceptos sean el enfoque de tu vida, significa que ves todas sus 

dimensiones en relación con tu amor por éstos. 

 

Dios mismo era el escondedero del Salmista. El Salmista se escondía en Él. 

 

Cuando era niña, cubría mi rostro con las sábanas, pensando que así estaba a 

salvo de los monstruos por la noche. Los cristianos tenemos el mismo problema. 

Tenemos nuestros escondederos de fantasía. 

 

¿Dónde te escondes cuando las cosas se ponen difíciles? No hay ejército en la 

tierra que pueda sitiar a Dios y atacarnos a los que estamos escondidos en Cristo. 

Es el mismo aliento en que el salmista dice que Dios es su escondedero, él afirma 

que Dios es su escudo. 

 

No sólo podemos escondernos en Dios, también podemos escondernos detrás 

de Él. El que quiera llegar a nosotros tendrá que vencer primero a Dios. ¡Y eso 

no va a pasar! Es posible que estuviera pensando en alguna victoria, cuando 



escribió esto.  Más tarde escribiría: “Mi escondedero y mi escudo eres Tú; en tu 

palabra he esperado”. 

 

Con confianza, dijo: “Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los 

mandamientos de mi Dios”. 

 

Dios es nuestro escondedero, pero cuando desobedecemos la Palabra, hemos 

quedado desprotegidas. La confianza de El Salmista ante sus enemigos proviene 

del compromiso que declara: “guardaré los mandamientos de mi Dios”. 

 

¿Será que la falta de confianza en los momentos de prueba, son resultado de que 

no somos consistentes al obedecer Sus mandatos? 

 

Entonces debemos remediar esa actitud “enamorándonos” de la ley de Dios, 

como vimos en el versículo 113. 

 

Patricia Ulariaga 

 


