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Semana 7 – Lunes /  Salmo 119 

Devocional: Salmo 119: 147-148 
 

Viene a  mi mente un programa que veía de niña y de grande también junto a mis 

hijos, es el “Chapulín Colorado”, del cual estoy segura que muchas recordarán. 

La tira consistía en que diferentes personajes que se encontraban en situaciones 

complicadas o de peligro y decían: “¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defenderme?” y 

allí en ese mismo momento se escuchaba: “¡Yo, el Chapulín Colorado!” Cada ser 

humano que se enfrenta a las adversidades quisiera que le sucediera lo mismo que 

al programa, que alguien venga y le solucione todo…. Oh pero el obrar de Dios 

es mucho más maravilloso que cualquier  “Súper Héroe”. Él nos conduce 

amorosamente al punto de que no podemos valernos por nosotras y le clamemos 

con todo nuestro corazón. Las malas noticias, el peligro y el sufrimiento hacen 

que busquemos ayuda. Como creyentes, debemos refugiarnos en el Dios 

todopoderoso, que puede ayudarnos. En esos momentos, cuando somos 

golpeadas por las circunstancias de la vida, debemos clamar a Él. 

En la Biblia, clamar se refiere a hablar de manera audible y con gran emoción en 

cuanto a una necesidad urgente. Dios nos invita a utilizar esta forma de oración 

para comunicarle que necesitamos angustiosamente de su misericordia. Se 

necesita de fe y humildad para dar a conocer lo que nos angustia. Cuando 

clamamos a nuestro Dios estamos pidiéndole “Su Ayuda” dejando de lado el 

orgullo y la autosuficiencia. Porque el salmista, en su angustia, no sólo ora 

pidiendo ser salvado, sino que se rinde a obedecer los decretos y estatutos de la 

Palabra de Dios. En el Salmo 5:1-2: “Escucha, oh Jehová, mis palabras; 

Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, 

Porque a ti oraré.” Dios siempre escucha la oración. Siempre ha sido así. El 

principio más alentador de la oración y el ruego más poderoso es mirarlo a Él 

como nuestro Rey y nuestro Dios.  

Tal es la convicción del salmista que se levanta muy de mañana para buscar la 

ayuda de Dios, para esperar en el obrar del Señor. Compartiendo el salmo 5, 

David también tomó esta misma determinación: “Oh Jehová, de mañana oirás mi 

voz; De mañana me presentaré delante de ti y esperaré.” (Sal. 5:3). Y más aún, el 



clamor del salmista se extiende hasta la noche, y en ese momento su decisión es 

meditar en sus Promesas. ¡Esto confianza y  fortaleza! Amadas, nuestro Dios es 

Poderoso para responder. Si clamamos en oración, Él puede solucionar el 

problema de inmediato, pero con frecuencia nos hace esperar y permite que 

continúen las circunstancias difíciles, con un propósito. Pero siempre podemos 

contar con Su Consuelo y Presencia, que nos permite vivir con gozo y esperanza. 

 

Silvana Elizabeth G. de Acevedo 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semana 7 – Martes /  Salmo 119 

Devocional: Salmo 119: 150,152 
 

 “Ya se acercan mis crueles perseguidores, pero andan muy lejos de tu ley. Tú, 

SEÑOR, también estás cerca, y todos tus mandamientos son verdad” (vs.150, 

151) En medio de las dificultades el salmista reflexiona que a pesar de esa 

realidad hay una verdad poderosa que lo sostiene, y  afirma. Saber que el SEÑOR 

ESTÁ CERCA. Al buscar más en la palabra de Dios puedo ampliar este 

concepto, entendiendo que Dios está cerca de quienes lo invocan como dice el 

Salmo 145:18, que “Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón; y salva a 

los contritos de espíritu” (Salmo 34:18). El salmista estaba en una situación de 

peligro, pues habla de crueldad y persecución, aunque hoy no sea esta mi 

situación, tal vez la tuya si lo sea como la de muchos de nuestros hermanos en 

otras partes del mundo. Pasamos por aflicciones, por sufrimientos y esta verdad 

de que Dios está cerca me conduce al Señor Jesucristo, la Palabra hecha carne, 

Dios con nosotros! No podemos llegar a entender los caminos del Señor y el 

para qué de mucho que pasamos, pero si sabemos que Dios, habiéndonos dado a 

Su Hijo Jesucristo, por su gran amor, que lo vio sufrir más que cualquier otro ser 

humano, nos ama con amor eterno y podemos confiar seguras en que ÉL está 

cerca, conoce mi necesidad, que Su Gracia no tiene límites. 

“Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que 

miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este 

pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias.” (Salmo 34:4-6)  

Sólo la Palabra de Dios nos consolida en toda situación. Ella es la VERDAD, 

nos da esperanza en medio de la inseguridad de un mundo caído. El salmista 

afirma conocer los estatutos desde hace mucho tiempo y esto ha sido su aliento y 

confianza (Salmo 19:7). 

En todo el salmo leemos oraciones clamando por liberación de aflicción y dolor, 

pidiendo que su vida sea rescatada, pero también el testimonio de no apartarse de 

la ley de Dios, una y otra vez, porque el escritor sabía que esto era su vida. ¡Qué 

certidumbre más extraordinaria, hacer de la Palabra de Dios nuestra pasión, 



nuestra guía! “Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia 

prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas.” (Prov. 

3:5-6) 

 

 

Silvana Elizabeth G. de Acevedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semana 7 – Miércoles /  Salmo 119 

Devocional: Salmo 119: 153-156 
 

 

Salmo 119:153-156 

Mira mi aflicción y líbrame, 

Porque de tu ley no me he olvidado. 

Defiende mi causa y redímeme; 

Vivifícame con tu palabra.  

Lejos está de los impíos la salvación 

Porque no buscan tus estatutos. 

Muchas son tus misericordias, oh Jehová; 

Vivifícame conforme a tus juicios. 

 

Esta es una oración donde el salmista apela a ser defendido y librado en medio de 

su aflicción. Se cree que era un hombre muy piadoso,  posiblemente sacerdote, 

pero no es seguro. Lo que sí está claro es que él estaba pasando por prueba muy 

difícil que lo tenía afligido.  

 

Y, según se presenta a lo largo de este salmo, la causa de toda esta oposición y 

abatimiento era su celo y su devoción por la Palabra de Dios.  

 

En versículos anteriores, el salmista expresa la hostilidad, el acoso y la burla a la 

que ha sido expuesto, por los hombres que no tenían temor de Dios, y le hacían 

escarnio por su pasión por la Palabra.  



Pero a la vez, es hermoso apreciar cómo él, encuentra consuelo en ella: “Los 

soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh 

Jehová de tus juicios antiguos, y me consolé”. Salmo 119:51-52   

¡Maravilloso! ¿Cuántas veces  estamos en congoja, atribuladas, sin esperanza y 

desconsoladas? ¿Corremos a la Biblia para que nos consuele, para que nos quite 

el temor?  

“En el día que temo, yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra. En Dios he 

confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre?  Sal. 56:3,4. 

 

Tiene el entendimiento muy claro hacia dónde van estos calumniadores e impíos, 

pero también sabe claramente que los que no se olvidan de su ley gustarán las 

misericordias de Dios.  

 

“Lejos está de los impíos la salvación porque no buscan tus estatutos”. Sal. 119:155. 

 

Finalmente, el salmista reconoce que la única fuente para un avivamiento en su 

vida es la santa Palabra de Dios. “Vivifícame conforme a tus juicios”. (Vs.156). 

 ¿Has estado deseando un avivamiento en tu vida? ¿Has estado anhelando una 

vida llena de pasión por Dios y por Su obra, que tu corazón arda por su presencia 

y se llene de alabanzas para el Señor?  

Te invito a que vengas a Sus estatutos y seas despertada, fortalecida, consolada y 

avivada, en la medida que dejas que atraviesen tu corazón. 

 

 

Karine de Barrientos 

 



Semana 7  – Jueves /  Salmo 119 

Devocional: Salmo 119: 157-160 
 

El salmista se encuentra en una circunstancia adversa, es perseguido, sus 

enemigos actúan contra él. Reconoce su situación y no trata de restarle 

importancia a lo sucede. Sin embargo su actitud es la de alguien que sabe en 

Quien ha confiado. Luego de evaluar su situación y reconocer quienes están en 

su contra, dirige sus pensamientos a la fuente de verdad, justicia y misericordia: 

Dios. 

Conoce la Palabra, la tiene en su mente y corazón. Conoce las promesas de Dios 

y a ellas apela cuando lo que ve es pecado y maldad. Sabe que Dios a través de su 

Palabra puede darle vida y en su meditación en la Palabra ruega por vida y 

misericordia. 

Es difícil mantener la actitud correcta en las situaciones donde nos vemos en 

peligro o cuando estamos siendo atacadas. Tenemos esta parte de la Palabra que 

nos guía a enfocar nuestros pensamientos en lo que sabemos que es Dios: Él es 

verdad, amor y justicia. Él personifica la verdad perfecta por lo tanto su Palabra 

no puede mentir. Es verdadera y confiable para guiarnos y ayudarnos en toda 

situación o circunstancia que podamos atravesar. 

La Palabra de Dios nos dice en Romanos 12:2 que no nos conformemos con las 

costumbres que nos rodean y que por el contrario seamos transformadas por la 

renovación de nuestros pensamientos. Lo que pensamos guía nuestras emociones 

y nuestras emociones nos llevan a actuar. Al meditar y pensar la Palabra de Dios, 

no solo aprendemos a conocer a Dios, también guiamos nuestro corazón y 

actuaremos conforme a lo que Dios nos dice en su Palabra, no importa la 

situación o circunstancia que estemos atravesando. Él nos dará su misericordia y 

su justicia prevalecerá sobre las acciones de los que busquen destruirnos. 

Sabemos que nuestro enemigo ha sido derrotado por la obra del Señor y esa 

victoria es nuestra también.  

Rogamos Señor tu misericordia, justica y verdad; creemos tu Palabra y vivimos 

por tu gracia. Llénanos con ella para vivir conforme a tu justicia y que seamos 



testigos  y referencia en nuestro entorno de tu amor, justicia y verdad. 

Fortalécenos para seguirte y compartir las buenas nuevas en todo momento, 

especialmente en los difíciles, Amén. 

 

 

Joanna Pérez de Merino 

 

 

 


