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Semana 6 – Lunes / Salmo 119
Devocional: Salmo 119: 121-128
Una cita divina, con el único y verdadero Juez.
Al igual que el salmista, nosotras pudiéramos pedir la ayuda de Dios… el
concepto de este Salmo está relacionado con la ley de Dios y Su Justicia.
La palabra justicia utilizada en este salmo viene del hebreo “Tzedek”. El hombre
tiene una perspectiva diferente de la justicia, remitiéndola al hecho de lo que el
hombre considera como bueno y justo, pero nosotras sabemos que el hombre es
imperfecto y se equivoca. La justicia del hombre nunca será perfecta, por lo cual,
es inestable y perversa.
Podemos ser testigos de esto mediante las situaciones que vemos en las cortes
terrenales. En ellas, mucha gente inocente ha sido declarada culpable y muchos
delincuentes han podido ser libres si tienen la oportunidad de contratar a un
buen abogado de defensa… y de esta manera el justo paga por el pecador.
Pero quiero darte una buena noticia. Dios es Justo: si cometes un acto de
injusticia hay un precio que pagar y los justos son recompensados. El salmista
creía firmemente en la justicia de Dios… él no se limitaba a la justicia humana, lo
podemos ver cuando el en su clamor le pide que lo libre del camino de la mentira
y que no permita que los soberbios le opriman.
Miremos que a través de este Salmo el salmista busca la atención de Dios
mediante sus peticiones:

 Primera petición: Yo hago lo que es bueno y justo: En nuestro
caminar con el Señor es importante que evaluemos nuestras vidas
delante del Señor. El había evaluado su vida delante del Señor y su
conducta le parecía estar bien, pero comprendía muy dentro de sí
que eso no era suficiente y le dice al Creador “haz que siempre me
vaya bien”. En el proceso de su evaluación el salmista describe la
conducta de sus enemigos como orgullosos, y él pone toda su
confianza en que Dios cumpliría Su promesa de liberarlo de
aquellos que buscaba su mal. Amadas, es importante y necesario
que vivamos de acuerdo a los estatuto de Dios y sigamos Su
voluntad.
 Segunda petición: “La vista se me nubla esperando que cumplas tu
promesa de venir a ayudarme. ¡Trátame con mucho amor, y
enséñame tus mandamientos” Vivimos en una continua lucha
espiritual. El salmista confiesa sus luchas espirituales… así como
muchas veces nosotras nos encontramos en batallas en las cuales la
confusión nos nubla el entendimiento. Primero el salmista le dice
“la vista se me nubla”… él había perdido la visión de Dios en su
vida y su fe estaba siendo probada… “que cumplas tu promesa de
venir ayudarme”… el momento de la espera puede ser tormentoso
pero sabemos que Dios no se tarda, El llega en el momento justo.
Y, por último, le dice trátame con mucho amor y enséname tus
mandamientos. Sabía que en ese proceso quizás había cometido
errores y entendía que la justicia de Dios era suficiente para
sostenerlo. Su corazón estaba listo para la enseñanza divina.!
 Tercera petición: Prefiero tus mandamientos que tener muchas
riquezas. Por eso los sigo y no soporto la mentira. El salmista

comprende que, sin Dios en su vida como el juez justo, no podría
tomar buenas decisiones, y decide amar la verdad y aborrecer la
mentira.

Recuerda que:
1. Es importante la obediencia y el estudio de la Palabra de Dios en tu vida
2. Encontramos las promesas de Dios a través de su Palabra infalible
3. La misericordia y el amor de Dios son constantes
4. Tu dedicación para servirle te llevará a entender los preceptos de Dios y Su
justicia
5. Y las urgentes necesidades que tengas en tu vida las pondrás delante del
único Dios justo y podrás escudriñarlas delante de Él.

Selbia Maritza León Ríos

Semana 6 – Martes / Salmo 119
Devocional: Salmo 119: 130,132
El secreto del verdadero entendimiento…«La exposición de tus palabras
alumbra; hace entender a los simples»
Así como hubo un momento especifico en la vida de David en la cual La verdad
de Dios llego a su vida, así llego a nuestras vidas, y durante ese proceso
aprendimos que Dios debe ocupar nuestro entendimiento para poder llegar a ser
lo que Él quiere que seamos. Cuando Yo acepte a Jesucristo como mi salvador
personal era una niña pero ahora en el proceso de su caminar he aprendido a
madurar a través de la exposición de SU PALABRA… Él ha sido el instrumento
divino en mi vida para que yo pudiera aceptar que la luz fuera parte de ella y las
tinieblas se desvanecieran!
En este salmo el salmista le pide a Dios que haga entender a los simples… de
acuerdo a la Biblia una persona “simple” es una persona que carece de
entendimiento… Proverbios 7:7 dice “considere ente los jóvenes, a un joven
falto de entendimiento” o Proverbios 12:15 “El simple todo lo cree; mas el
avisado mira bien sus pasos”… Debemos dejar de ser personas simples y
exponernos a la Palabra de Dios!
Podemos ser unas personas de gran sofisticación y mucha educación, pero su no
escudriñamos la Palabra de Dios, Dios nos dice que seremos personas simples!
La Palabra de Dios puede cambiar tu perspectiva al caminar sobrenatural… Dios
quiere que seamos mujeres sabias, conocedoras de su Palabra… Salmos 19:7 nos
dice “«La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; el testimonio de

Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo»…WOW estas lista a recibir de la
Sabiduría del gran Maestro?
Es importante que dediquemos tiempo a leer y meditar en la Palabra de Dios. De
esto depende que su actitud cambie y su corazón hacia la Palabra de Dios nunca
volverá a ser el mismo! Y dirás como el Salmista “Ven y muéstrame tu
misericordia, como lo haces con todos los que aman tu nombre.”
 Exposición a la Palabra de Dios: te dará sabiduría
 La misericordia de Dios estará sobre ti!
Nuestra petición debe ser tener un corazón recto delante de Dios, el ser cristiano
es una relación con Dios… no una religión… la obediencia y el deseo a aprender
su Palabra te llevara a decir como el salmista… Mírame! Aquí estoy… muéstrame
to misericordia! Y con gran certeza de que EL nos responderá favorablemente…
si genuinamente lo amamos! Dios acostumbra a extender su misericordia a
aquellos que lo AMAN!!!

Selbia Maritza León Ríos

Semana 6 – Miércoles / Salmo 119
Devocional: Salmo 119: 133-135
Cada uno de los Salmos es un deleite para nuestra alma. Es hermoso cuando
puedes no solo alzar tu voz en alabanza a Dios, sino apropiarte de los Salmos
para orarlos buscando misericordia, y también meditar en cada uno de ellos para
así llevarlos a la práctica.
Samos 119:133
“Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de
mi”
Un anhelo ardiente de una hija de Dios es ordenar su vida, pero solas no
podemos. Solo el Poder de Su Palabra atesorada en nuestros corazones puede
producir ese cambio real en nuestra vida. El pecado no se enseñoreará más de
nosotros si hacemos de este versículo una oración. Será mas fácil mantener
ordenados nuestros pasos en nuestro caminar con el Señor cuando nuestra
obediencia y la actitud de nuestro corazón se encuentre en deleitarnos en Su
Palabra.
“Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, Y enséñame tus
estatutos” Salmos 119:135
¿No es hermoso este versículo? Saber que Su rostro puede resplandecer en el mío
cuando yo permanezco fiel a Su lado en comunión intima, que El puede
hermosear mi rostro y hacerlo ver radiante cuando medito y aplico en cada uno
de Sus estatutos pidiendo sabiduría.
Permite que esa agua viva se derrame como grandes manantiales en tu vida. De
esa manera adquirirás sabiduría. Ten un corazón humilde dispuesto a aprender,
no podemos pedirle sabiduría si no permanecemos constantemente en
conocimiento y meditando en Su Palabra. No podremos ser libradas del pecado
en nuestra vida, ser libradas de nuestros enemigos, si no sabemos cómo vencer.

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia;
Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. (Nm, 6:25,26)
Cuando nos apoyamos en nuestra propia prudencia, sufrimos las consecuencias
de nuestros hechos. Así el salmista derramaba lágrimas cuando sus pasos no eran
ordenados por Dios, cuando se apoyaba en su prudencia, cuando dejaba esa
relación intima de lado, (Salmo 119:136).
Querida amiga, aprópiate de este Salmo maravilloso. Deleitémonos, vivamos,
hagamos real a Cristo en nuestra vida, de esta manera podremos decir que Su
Gloria se refleja en nuestra vida.
No tomemos el nombre de Dios en vano, dicen por allí, no seamos cristianas de
domingo, seámoslo cada segundo de nuestra vida, y que nuestro caminar con
Dios se refleje en cada paso que damos mirando con fe a quien hemos de dar
cuentas.

Jess Morgan

Semana 6 – Jueves / Salmo 119
Devocional: Salmo 119: 137-144
Justo eres tú, oh Jehová,
Y rectos tus juicios.
Tus testimonios que has recomendado,
Son rectos y muy fieles.
Mi celo me ha consumido,
porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras.
Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo.
Pequeño soy yo, y desechado,
Mas no me he olvidado de tus mandamientos.
Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad.
Aflicción y angustia se han apoderado de mí.
Mas tus mandamientos fueron mi delicia.
Justicia eterna son tus testimonios.
Dame entendimiento y viviré.
El salmista reconocía el carácter justo de Dios y, asimismo, reconocía las
características de sus juicios: rectos y muy fieles.
Esto habla de una congruencia entre lo que es Dios, Su persona, Su naturaleza,
con Sus palabras. Muchas veces encontraremos personas que dicen ser una cosa,
pero con sus hechos son otra, y aún nosotras mismas podemos vernos en este
pecado.
Pero nuestro Dios siempre es íntegro, Sus hechos corresponden a Sus palabras.
Sus palabras, Sus juicios, Sus testimonios, reflejan a un Dios que es veraz, que no
cambia no importa como sean las circunstancias, que cumple cada una de Sus
promesas. Así es Su Palabra. Y eso debe traer paz, seguridad y confianza a la vida
de cada creyente, pues hemos puesto nuestra fe y esperanza en un Dios fiel cuyas
palabras son fieles y son verdad, así como dice Números 23:19 “Dios no es

hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El
dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará?

Admirar la Palabra de Dios produce un amor en nuestras vidas hacia ella, y a su
vez, un celo porque sea respetada y valorada. El salmista se consumía en el celo
al ver cómo era menospreciada y olvidada la Palabra de Dios por sus enemigos.
Eso nos lleva a meditar en qué actitudes tomo al ver cómo la palabra de Dios no
es tomada en cuenta en las decisiones en los demás, ¿me da lo mismo, o
realmente produce una carga que me lleva a pedir por mis semejantes?
Finalmente, podemos ver el valor que tiene la Palabra de Dios para el salmista
que:
1. La antepone a sus sentimientos, aún cuando él se siente débil, fracasado y
humillado
2. La antepone a sus circunstancias, a pesar de las dificultades de la vida,
tristezas y calamidades, y éstas, sean fuertes y grandes, por encima de esto,
él encuentra en ella su deleite.
¿Cómo puede ser esto posible? Cuando nuestra identidad la define la Palabra
de Dios, no nuestras circunstancias, ni nuestras emociones.
Dios nos libre de alejarnos de Su consejo, de Sus estatutos, de Su verdad cuando
estemos en aflicciones o pruebas, al contrario, pidamos a Dios que nos haga amar
Su Palabra, buscarla y andar en ella, porque así viviremos.
Karine de Barrientos

