
Enseñando a amar la Palabra. 
 
Tiempo de Adoración 
 
¡Oh, cuánto amo yo tu ley! todo el día es ella mi meditación.     Salmos 119:97 

 
 
Punto de Partida 
 
 

¿Dónde escuchaste por primera vez los versículos de la Biblia? 
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Lectura 
 
Salmo 119 (RV 1960) 
 
 1. Alef. Bienaventurados los perfectos de camino, Los 

que 
 andan en la ley de Jehová. 
 9. Bet. ¿Con qué limpiará el joven su camino 
 con guardar tu palabra. 
17. Guímel. Haz bien a tu siervo; que viva 
 y guarde tu palabra.  
25. Dalet. Abatida hasta el polvo está mi alma; 
 vivifícame según tu palabra. 
33. He. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus 
 estatutos, y lo guardaré hasta el fin. 
41. Vau. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová; 
 tu salvación, conforme a tu dicho.  
49. Zaín. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, 

 en la cual me has hecho esperar.  
57. Chet. Mi porción es Jehová; 

 he dicho que guardaré tus palabras. 
65. Tet. Bien has hecho con tu siervo, 

  Oh Jehová, conforme a tu palabra.  
73. Yod. Tus manos me hicieron y me formaron; 

  hazme entender, y aprenderé tus mandamientos.  
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81 Caf. Desfallece mi alma por tu salvación, 
Mas espero en tu palabra.  

89. Lámed. Para siempre, oh Jehová, 
 permanece tu palabra en los cielos.  

97. Mem. !!Oh, cuánto amo yo tu ley! 
  todo el día es ella mi meditación. 

105. Nun. Lámpara es a mis pies tu palabra, 
   Y lumbrera a mi camino.  

113. Sámec. Aborrezco a los hombres hipócritas; 
 Mas amo tu ley.  

121. Ayin. Juicio y justicia he hecho; 
  no me abandones a mis opresores.  

129. Pe. Maravillosos son tus testimonios; 
    Por tanto, los ha guardado mi alma.  

137. Tsade. Justo eres tú, oh Jehová, 
    Y rectos tus juicios. 

145. Cof. Clamé con todo mi corazón; respóndeme, 
Jehová, Y guardaré tus estatutos. 

153. Resh. Mira mi aflicción, y líbrame, 
    Porque de tu ley no me he olvidado.  

161. Sin. Príncipes me han perseguido sin causa, 
    Pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. 

169. Tau. Llegue mi clamor delante de ti, oh   
        Jehová; Dame entendimiento conforme a tu   
        palabra. 
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Para Meditar 
 
Demos gracias por aquellos de quienes recibimos por primera vez la Palabra de Dios; después empezamos a gustar 
más de ella y después a través de otros seguimos deseando más. Es bien importante ir a la Palabra del Señor; en  
ella encontramos fortaleza, dirección, sabiduría, consejo. la Palabra toca muchos temas que tratan con todo el 
estado emocional, espiritual y físico del ser humano.  
La Palabra es viva y eficaz. La Palabra funciona en nuestra vidas y sigue trabajando. No es superficial sino que 
penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y aún más, 
tiene algo para nosotros el día de hoy. (Heb 4:12)  Ayudemos a esta generación a amar la Palabra del Señor para 
que salgan victoriosos en todo. 
 
1. Vayamos a la Palabra en inocencia y sin malicia; sin desconfianza, poniendo a parte todo aquello que estorbe 

para recibir y entender la Palabra. Si hemos experimentado la bondad de Dios es difícil que alguien nos pueda 
conducir a algo menos que eso. (1 P. 2:1,3) 

2. Vayamos a la Palabra con un máximo deseo. Al conocer la Palabra la desearemos más. Seamos como todo 
bebé que no desea nada más que primero ser alimentado y tengamos un fuerte deseo espiritual por ella; tal y 
como está escrita y declarada. Mantengamos vivo este deseo y no dejemos el amor por la Palabra. (Tito 2:1;     
1 Pedro 2:2; Ap. 2:4) 

3. Enseñemos la Palabra a las generaciones. Enseñemos a que lo niños sepan que hay un solo Dios, y que lo amen 
con todo, y a guardar su Palabra. Para que esta generación sea exitosa; necesita conocer la Palabra de  Dios. 
Entre más temprano instruyamos a nuestros hijos en la Palabra es mejor. La Palabra  de Dios tiene para cada 
uno de nosotros el alimento espiritual requerido según nuestra medida de crecimiento. (Dt. 6:4-9; 1 Jn. 2:12)   

4. Permanezcamos en la Palabra. La verdadera conversión es dar frutos toda la vida. La Palabra tiene bendición 
de tapa a tapa. Apocalipsis es un libro de campeones ya que nos habla como vencer en los días finales que 
estamos viviendo. Por lo tanto permanezcamos en la Palabra no descuidándola sino velando en ella y estando 
atentos a lo que estamos viviendo. (Lucas 8:11-14; Ap. 1:3; 3:8; 21:7; 22:7) 

 
  
 
 
 
• ¿Qué es lo que a lo largo de los años te mantiene deseando la Palabra de Dios? 
• ¿Estás enseñando a uno o más niños la Palabra de Dios?  
• ¿Por qué es tan importante escuchar la Palabra ? 
• ¿Sigue tu vida, dando fruto buenos; de acuerdo a la Palabra? 

 
 

Oración 
Te amo Padre Celestial y reconozco que hay un solo Dios; te amo con toda mi alma, fuerza y mente. Dios 
ayúdame a permanecer y guardar tu Palabra; que ésta sea una delicia cada día para mí. Reconozco 
que tu Palabra me lleva a una victoria contundente y que tu Palabra es el mapa para llegar a esta. 
 
Oro en el nombre de Jesús. Amén. 
 
 
 

¡Te esperamos la próxima semana … trae un invitado y comparte la bendición de Hogares con Visión! 


