
La	  Palabra	  de	  Dios;	  nuestra	  guía.	  
	  
Tiempo	  de	  Adoración	  
	  
Los	  mandamientos	  de	  Jehová	  son	  rectos,	  que	  alegran	  el	  corazón;	  El	  precepto	  de	  Jehová	  es	  puro,	  que	  alumbra	  los	  
ojos.	  

Salmos	  19:8	  
	  
	  
Punto	  de	  Par@da	  
	  
¿En	  alguna	  ocasión	  un	  pasaje	  de	  la	  Biblia	  te	  ayudó	  a	  tomar	  una	  decisión	  específica	  en	  tu	  vida?	  

Evangelizar	  	  	  �	  	  	  Edificar  �  Convivir	   �  Mul?plicar	  

Lectura	  
	  
Salmos	  119:105-‐112	  
	  
105	  Lámpara	  es	  a	  mis	  pies	  tu	  palabra,	  

	  	  	  	  Y	  lumbrera	  a	  mi	  camino.	  
106	  Juré	  y	  ra8fiqué	  

Que	  guardaré	  tus	  justos	  juicios.	  
107	  Afligido	  estoy	  en	  gran	  manera;	  

ViviDcame,	  oh	  Jehová,	  conforme	  a	  tu	  palabra.	  
108	  Te	  ruego,	  oh	  Jehová,	  que	  te	  sean	  agradables	  los	  

sacrificios	  voluntarios	  de	  mi	  boca,	  
Y	  me	  enseñes	  tus	  juicios.	  

109	  Mi	  vida	  está	  de	  con8nuo	  en	  peligro,	  
Mas	  no	  me	  he	  olvidado	  de	  tu	  ley.	  

110	  Me	  pusieron	  lazo	  los	  impíos,	  
Pero	  yo	  no	  me	  desvié	  de	  tus	  mandamientos.	  

111	  Por	  heredad	  he	  tomado	  tus	  tes8monios	  para	  
siempre,	  
Porque	  son	  el	  gozo	  de	  mi	  corazón.	  

112	  Mi	  corazón	  incliné	  a	  cumplir	  tus	  estatutos	  
De	  con8nuo,	  hasta	  el	  fin.	  
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¡TESTIMONIOS	  DEL	  AYUNO	  2014!	  
Hemos	   concluido	   nuestro	   ayuno	   de	   21	   días	   por	   la	  
gracia	  de	  Dios.	  Te	   invitamos	  a	  compar@r	  con	  otros	   lo	  
que	   el	   Señor	   hizo	   en	   tu	   vida	   durante	   este	   @empo.	  
VISITA	  NUESTRA	  PÁGINA	  www.enjesucristo.org	  
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Para	  Meditar	  
	  
En	  esta	   semana	   con@nuaremos	  estudiando	  el	   Salmo	  119	  versos	  105	  al	   112.	   Este	  pasaje	   inicia	   con	  el	   subftulo	  
“Nun”,	  que	  es	  la	  letra	  número	  catorce	  del	  alfabeto	  hebreo.	  El	  Salmo	  119	  con8nene	  no	  sólo	  las	  vein8dos	  letras	  del	  
alfabeto	  hebreo	  sino	  poderosas	  verdades	  sobre	  “Las	  Excelencias	  de	  la	  Ley	  de	  Dios”.	  Hasta	  el	  día	  de	  hoy,	  el	  pueblo	  
de	   Israel	   sigue	   instruyendo	  a	   las	  nuevas	  generaciones	  en	  el	  conocimiento	  del	  Señor	  a	   través	  de	  estos	  principios.	  
Estas	   poderosas	   verdades	   no	   son	   exclusivas	   del	   pueblo	   judío	   sino	   que	   estan	   al	   alcance	   de	   todo	   creyente	   que	  
confiesa	  el	  nombre	  de	  Jesucristo	  como	  Señor	  y	  Salvador.	  Estudiemos	  algunos	  aspectos	  importantes	  contenidos	  en	  
estos	  pasajes:	  
	  
•  Jesús	  es	  la	  luz	  y	  es	  la	  Palabra	  de	  Dios	  hecha	  carne.	  (v.105)	  El	  Salmo	  119	  declara	  que	  la	  Palabra	  de	  Dios	  es	  

como	  una	  lámpara	  que	  alumbra	  el	  camino.	  Asimismo	  en	  el	  evangelio	  de	  Juan,	  entendemos	  que	  Jesús	  se	  reveló	  
como	  “el	  verbo	  (la	  palabra)	  hecha	  carne”	  y	  “la	  luz	  del	  mundo”.	  (Jn	  1:1,14;	  Jn	  8:12)	  	  	  

•  La	  Palabra	  de	  Dios	  nos	  orienta	  en	  la	  oscuridad	  y	  nos	  conforta	  en	  la	  aflicción.	  (v.	  107)	  El	  Rey	  David	  hace	  
una	  declaración	  con	   la	   cuál	  muchos	  de	  nosotros	  podemos	   iden8ficarnos:	   “afligido	  estoy	  en	  gran	  manera”.	   La	  
Palabra	  de	  Dios	  es	  la	  respuesta	  ante	  esta	  situación	  ya	  que	  por	  medio	  de	  ella	  somos	  vivificados.	  (Sal	  119:25,	  154)	  

•  La	  Palabra	  de	  Dios	  nos	  enseña	  como	  ser	  y	  dar	  tes@monio.	  (v.	  108)	  El	  Rey	  David	  ofreció	  sacrificios	  a	  Dios	  
conforme	  a	  la	  ley	  confirmando	  su	  total	  dedicación.	  El	  salmista	  rogó	  a	  Dios	  también	  por	  las	  palabras	  que	  salían	  
de	  su	  boca	  (tes8monios).	  ¿Y	  para	  nosotros;	  es	  importante	  es	  lo	  que	  hablamos?	  (Dt	  23:21-‐23,	  Hch	  13:15,	  Ef	  6:19)	  

•  La	  Palabra	  de	  Dios	  nos	  previene	  de	  peligros.	  (v.	  109)	  ¿Que	  no	  daríamos	  por	  contar	  con	  una	  herramienta	  
especial	  que	  nos	  advir8era	  de	  aquellos	  peligros	  que	  no	  visibles	  a	  simple	  vista?	  Especialmente	  si	  esos	  peligros	  
van	  a	  mermar	  nuestra	  paz,	  nuestro	  8empo,	  nuestras	  relaciones,	  nuestra	  salud	  y	  nuestras	  finanzas.	  

•  La	  Palabra	  de	  Dios	  nos	  advierte	  de	  engaños.	  (v.	  110)	  Los	  engaños	  pueden	  venir	  del	  mundo,	  de	  Satanás,	  o	  
de	  nuestra	  propia	  carne.	  La	  Palabra	  de	  Dios	  nos	  enseña	  como	  discernir	  cada	  uno	  de	  estos	  engaños,	  siempre	  y	  
cuando	  estemos	  dispuestos	  a	  obedecer	  Su	  palabra.	  (Hch	  20:19,	  2	  Cor	  2:11,	  1	  Tim	  3:7;	  6:9,	  2	  Tim	  2:25-‐26)	  

•  La	   Palabra	   de	  Dios	   nos	   enseña	   a	   poner	   nuestros	   ojos	   y	   nuestro	   corazón	   en	   las	   cosas	   eternas.	   (v.	  
111-‐112)	  Mientras	  que	  el	  mundo,	  Satanás	  y	  nuestra	  carne	  nos	  apuntan	  a	  ver	  sólo	  lo	  que	  nuestros	  ojos	  ven,	  la	  
Palabra	  de	  Dios	  nos	  enfoca	  en	  aquello	  que	  8ene	  un	  valor	  eterno.	  (Jos	  13:33,	  Hch	  13:9,	  Col	  3:23-‐24,	  1	  Ped	  1:3-‐4)	  

Para	  Aplicar	  
	  
•  ¿Reconozco	  las	  bendiciones	  y	  beneficios	  de	  alumbrar	  mi	  vida	  con	  la	  Palabra	  de	  Dios?	  
•  ¿En	  que	  áreas	  de	  mi	  vida	  necesito	  que	  la	  Palabra	  me	  vivirque	  y	  alumbre	  la	  oscuridad	  a	  mi	  alrededor?	  
	  
Oración	  
	  
Dios	   Padre,	   Dios	   Hijo	   y	   Dios	   Espíritu	   Santo:	  Gracias	   porque	   Tu	   palabra	   es	   como	   lámpara	   que	   alumbra	   nuestro	  
camino.	  Gracias	  porque	  por	  medio	  de	  Tu	  palabra	  nos	  enseñas	  a	  ser	  y	  dar	  tes8monio;	  y	  nos	  previenes	  de	  peligros	  y	  
engaños.	   Líbranos	  de	   las	   tentaciones	  que	  vienen	  del	  mundo,	  de	   Satanás	   y	  de	  nuestra	  propia	   carne.	  Ayúdanos	  a	  
poner	  nuestros	  ojos	  y	  nuestro	  corazón	  en	  las	  cosas	  eternas.	  Oramos	  en	  el	  nombre	  de	  Jesús,	  Amén.	  

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


