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intro
INTRO
DUCCIÓN
duccion

En este mes de la Biblia, queremos invitarte a “sumergirte” en el Salmo 119 durante una semana.
Estamos ante el salmo más largo del Salterio, y el capítulo más extenso de la Biblia. Está compuesto por
veintidós estrofas de ocho versículos cada una, y se
desarrolla conforme al orden del alfabeto hebreo, letra
por letra. Cada estrofa comienza con una letra, y cada
versículo de la estrofa repite la misma letra. Este patrón limita la libertad del autor para sostener su flujo
de pensamiento, pero no impide que el salmo logre su
propósito: la Palabra de Dios es admirada por su pueblo, que ora y trabaja tenazmente para que ella moldee
su carácter y conducta.
El tema central, presente de manera explícita en todos
sus versículos (a excepción, probablemente, de los vv.
122 y 132) es la misma Palabra de Dios. El salmista la
pone en alto. Exalta sus cualidades y da testimonio de
su poder en su propia vida, cuando ella es leída, meditada y obedecida.
La Palabra de Dios, según este salmo, impacta y transforma todas y cada una de las áreas de nuestra vida: la
conducta (v. 3), las relaciones (v. 6), la alabanza (v. 7), la
memoria (v. 11), el hablar (v. 13), el ánimo y la escala de
valores (v. 14), la meditación del corazón (v. 23) y hasta
los gustos (v. 24). Durante estos días de acercamiento
al salmo, estoy seguro de que encontrarás muchísimos
más ejemplos de esa transformación.
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¿como USAR
usar
¿CÓMO
ESTE
este RECURSO?
recurso
TE SUGERIMOS ALGUNAS IDEAS:

1. Comienza cada día orando a Dios. Alábalo por haberte
dado su Palabra. Pídele que te ayude a comprender las verdades y a aplicarlas. Experimentarás que el mismo salmo te
dará palabras para orar, tales como: “Abre mis ojos, y miraré
las maravillas de tu ley” (Sal 119.18).
2. Lee los versículos asignados. Te recomendamos hacerlo
más de una vez, en dependencia del Espíritu.
3. Lee las preguntas. Vuelve al texto bíblico con las preguntas en mente. No busques respuestas rápidas y fáciles que ya
conoces. Por el contrario, fija tu mirada en el texto y observa
todos los detalles. Deja que “el texto hable” por sí mismo.
4. Anota tus respuestas en un cuaderno. Descubrirás que al
escribirlas, obtendrás dos beneficios adicionales: por un lado,
tendrás una comprensión mucho más clara del pasaje; por
otro lado, podrás volver en cualquier momento a tus escritos,
para recordar lo que Dios te enseñó aquel día.
5. Finaliza con una oración. La misma Palabra te dará motivos
de agradecimiento, de confesión, de petición y de alabanza.
Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos,
Y lo guardaré hasta el fin.
Dame entendimiento, y guardaré tu ley,
Y la cumpliré de todo corazón.
Guíame por la senda de tus mandamientos,
Porque en ella tengo mi voluntad (Salmo 119.33-35).
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dia 1
DÍA
1

LECTURA BÍBLICA DEL DÍA:

SALMO 119:1-24
GUÍA PARA LA LECTURA:

1. Al igual que muchos otros, este salmo utiliza diferentes términos o nombres para referirse a la Palabra de
Dios. Haz una lista de ellos. ¿Qué aspectos de la Escritura resalta cada uno?
2. Hay un verbo que se repite una y otra vez en estos
versículos, que nos muestra cómo debemos emplear
la Palabra de Dios para vivir una vida limpia y recta.
¿Cuál es? ¿Qué significa? Compara estos versículos con
Santiago 1.21-25. ¿A qué riesgo se refiere en cuanto a
nuestra actitud ante la Palabra?
3. Compara los vv. 14, 16 y 24 con el Salmo 19:9b-10.
¿Puedes decir lo mismo que el salmista respecto a tu
experiencia con la Biblia? ¿Cómo puedes convertir estos versículos en una oración a Dios?
4. ¿Qué efectos produce en los creyentes tener una relación correcta con la Palabra de Dios? Por ejemplo, no
hacen iniquidad (v. 3) y alaban al Señor (v. 7). ¿Puedes
identificarlos?
5. El salmo comienza hablando de los “perfectos de
camino”. Medita en ese versículo a la luz de Romanos
3.9-12, Mateo 5.48, Hebreos 10.12-14 y 2 Timoteo
3.16-17. ¿Cuál es nuestra condición natural? ¿Cuál es
el estándar que exige Dios? ¿Qué ha hecho Cristo mediante la ofrenda de su vida en la cruz? ¿Cómo actúa la
Palabra de Dios en ese proceso de perfeccionamiento?
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dia 2
DÍA
2

LECTURA BÍBLICA DEL DÍA:

SALMO 119:25-48
GUÍA PARA LA LECTURA:

1. ¿Qué sentimientos embargan la vida del salmista al
acercarse a la Palabra? (vv. 25 y 28). ¿Has sentido alguna vez que esos mismos sentimientos te han alejado
de la Biblia? ¿Qué puedes aprender del testimonio del
escritor del salmo?
2. De los versículos 33 al 40 encontramos una lista de
oración. ¿Puedes identificar los verbos al inicio de cada
oración? ¿Qué cosas le pide a Dios que haga? ¿Cuál será
su respuesta al obrar de Dios? Escribe una lista de peticiones similares, pero con tus propias palabras.
3. Los versículos 41-48 expresan el compromiso del
salmista para con las Escrituras. ¿Puedes identificar su
lista de determinaciones? ¿Estarías dispuesto a hacerlas tuyas, de todo corazón, delante de Dios en este día?
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dia 3
DÍA
3

LECTURA BÍBLICA DEL DÍA:

SALMO 119:49-80
GUÍA PARA LA LECTURA:

1. Los versículos 49, 52 y 55 incluyen el término “acordarse”. ¿A quién se refieren en cada caso? ¿Qué le pide
el autor del salmo a Dios? ¿Qué efecto produjo en los
sentimientos del salmista el “acordarse” de la Palabra
de Dios? ¿Qué te dice con respecto a la importancia y a
los resultados de la memorización bíblica?
2. Al comienzo de cada una de las estrofas de esta sección vemos afirmaciones y peticiones. Ellas nos muestran la íntima relación entre una vida de compromiso
con la Palabra y una vida de oración como dos experiencias que no debemos separar. En cada caso, ¿qué afirma
el salmista? ¿Qué le pide a Dios? (vv. 49-50, 57-58, 6566, 73).
3. Lee los versículos 63, 74 y 79. Medita en ellos. Resume el efecto de una vida apegada a los mandamientos
de Dios en las relaciones con otros que también temen
al Señor.
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dia 4
DÍA
4

LECTURA BÍBLICA DEL DÍA:

SALMO 119:81-104
GUÍA PARA LA LECTURA:
1. En las cinco estrofas anteriores, el salmista habla del
maltrato sufrido por causa de otros: vergüenza (v. 42),
burla (v. 51), presiones y trampas (v. 61), mentira (v. 69)
y calumnia (v. 78). ¿Qué otras muestras de maltrato sufrido se expresan en los versículos que leemos hoy?
2. Nota el contraste del v. 81 presente a lo largo de todo
el salmo: desfallecimiento y espera. ¿Qué te sugiere en
cuanto a la realidad de la experiencia cristiana? ¿Cómo
puedes “esperar” en la Palabra?
3. Observa las cualidades de la Palabra de Dios que
se destacan en los vv. 89 y 96. ¿Cómo te ayuda saber
que esta Palabra no es voluble ni incierta, sino que está
establecida, determinada, fija, segura e inamovible “en
los cielos”? ¿Qué implica que su mandamiento es sumamente amplio e infinito?
4. Los vv. 97-104 muestran la íntima relación entre las Escrituras y la sabiduría. ¿Qué efecto produjo en el salmista
cuando se compara con sus enemigos, con sus maestros y
aun con los más viejos? ¿Cuál es la razón que da en cada
caso? Mira también Salmos 19.7b.
5. La relación del salmista con las Escrituras va más allá
de la lectura, incluso, más allá del estudio disciplinado.
Lee los vv. 97 y 103. Compara con Salmos 1.1-3 y 19.10.
¿Puedes decir esto mismo de tu propia experiencia con
la Palabra de Dios?
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dia 5
DÍA
5

LECTURA BÍBLICA DEL DÍA:

SALMO 119:105-128

GUÍA PARA LA LECTURA:
1. Comentando el v. 105, el conocido pastor C. H. Spurgeon escribió: “Uno de los beneficios más prácticos
de las Sagradas Escrituras es su guía en los actos de
la vida diaria: no es enviada para asombrarnos con su
brillo, sino para guiarnos con su instrucción”. Piensa
en situaciones concretas de estos últimos días en que
la Palabra de Dios ha guiado tu actuar, aun de manera
inconsciente.
2. El salmista ha tomado una clara determinación (v. 106),
pero en el versículo inmediato siguiente ya aparecen razones que podrían llevarlo a abandonar lo que se había propuesto (ver también los vv. 109 y 110). ¿Cuál es su reacción frente a estas dificultades? ¿Qué enseñanza puedes
ver respecto a tus propias determinaciones en cuanto a la
disciplina de la lectura y la meditación bíblicas?
3. En el v. 114 vemos que Dios es “escondedero” (o
escondite) y “escudo”, cosas que el salmista ha experimentado a través de su Palabra. Es tanto un refugio
donde podemos huir como un escudo que nos permite
salir a luchar. ¿Puedes decir esto mismo de tu experiencia con Dios?
4. Lee los vv. 121-128. ¿De qué manera expresa el salmista su compromiso con la Palabra de Dios en esta
estrofa del salmo? ¿Qué le pide a Dios? ¿Había alguna
esperanza para el pueblo de Dios en el día en que Él
“actuara”? (Compara el v. 126 con Malaquías 3.17; 4.2).
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dia 6
DÍA
6

LECTURA BÍBLICA DEL DÍA:

SALMO 119:129-152
GUÍA PARA LA LECTURA:
1. ¿Qué adjetivos o cualidades de las Escrituras destaca el salmista entre los vv. 129 y 144? ¿Cuál debería
ser tu respuesta ante cada una de estas verdades? Por
ejemplo, si los testimonios de Dios son “maravillosos”
(v. 129), yo debería…
2. Lee el v. 130. Mucha gente cree que la predicación
bíblica de tipo “expositiva”, que se enfoca en un pasaje
determinado de las Escrituras y lo explica, es útil solo
para quienes conocen mucho la Biblia o tienen sufuciente instrucción. ¿Cómo te ayuda este versículo a
derribar ese mito?
3. En esta sección, al igual que a lo largo de todo el salmo, hay muchos versículos que describen o anticipan
a Cristo, el único que cumplió perfectamente la ley de
Dios. Observa y compara los vv. 136, 139, 143, 147
y 157 con Lucas 19.41, Juan 2.17, Marcos 14.33-34,
Juan 4.34, Marcos 1.35, Mateo 26.47 y Hechos 4.27.
¿Cómo puedes alabar al bendito Salvador hoy?
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dia 7
DÍA
7

LECTURA BÍBLICA DEL DÍA:

SALMO 119.153-176
GUÍA PARA LA LECTURA:
1. Mira los vv. 161-163. Encuentra por lo menos tres
actitudes del salmista, expresadas como sentimientos,
en relación con la Palabra de Dios. ¿Qué bendiciones
traen esas actitudes? Lee también Isaías 66.2, Jeremías
15.16 y Josué 1.8.
2. Una vida saturada de la Palabra de Dios está llena de
alabanza al Dios de la Palabra. Compara el v. 164 con
el v. 62, con Salmos 55.17 y Colosenses 3.16-17. ¿Qué
resultados tienen una mente y un corazón inmersos en
las Escrituras en nuestra actitud frente a Dios, frente a
nuestros hermanos y frente a nuestro trabajo diario?
3. Las ovejas, a diferencia de los perros, no pueden encontrar el camino a casa: necesitan que el pastor salga
a buscarlas. ¿Cómo puedes relacionar el v. 176 con la
obra de Cristo, según Isaías 53.6, Lucas 15.4-7, Juan
10.16 y Lucas 19.10?
4. El mensaje de toda la Biblia nos muestra que estamos
extraviados, y que no podemos encontrar el camino a
Dios por nosotros mismos. Como lo expresó Nancy Leigh DeMoss: “Dios va a usar su Palabra para buscar tu
corazón, para traerte de vuelta, para restaurarte, para
llevarte a un lugar seguro, de vuelta al Pastor, de regreso al rebaño, de regreso a Cristo”.

palabras
PALABRAS
finales
FINALES

Esperamos que esta breve publicación te haya ayudado
a deleitarte más en la Palabra de Dios, a confiar más profundamente en sus dichos y a saturar tu mente de sus
pensamientos. También te animamos a compartir tus
descubrimientos con otros. ¡Que los testimonios de la
Biblia sigan siendo tus delicias y tus consejeros! (v. 24).

Conoce más de la Sociedad Bíblica Argentina:
WWW.SBA.ORG.AR
Adquirí Biblias, recursos de estudio bíblico
y material evangelístico en:
TIENDABIBLIA.COM
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