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El asunto

 Dios valora la vida, y 
nosotros también 
debemos hacerlo.



 La sociedad habla mucho 
del valor de la vida, pero la 
forma en que se trata a los 
no nacidos, los 
incapacitados y los 
ancianos da un mensaje 
diferente. 

 Salmos 139 nos muestra 
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Aplicación para mi vida

que Dios, quien todo lo sabe y a todos ama, valora 
a cada ser humano.



Salmos 139:1-6, 13-18

Pasaje bíblico



Contexto

 El Salmo 139 es un 
salmo muy personal. 
David escribió acerca 
de los atributos 
incomparables de 
Dios: Su 
omnisciencia, 
omnipotencia y 
omnipresencia.
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Contexto

 David se refirió a 
estos atributos de 
Dios en el contexto 
de cómo Él lo conocía 
y estaba 
personalmente 
involucrado en los 
detalles de su vida.
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Pasaje bíblico

Salmos 139:1-6
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“Oh Jehová, tú me has 
examinado y conocido. 
Tú has conocido mi 
sentarme y mi 
levantarme; Has 
entendido desde lejos 
mis pensamientos...”

Salmos 139:1-6
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“...Has escudriñado mi 
andar y mi reposo, Y 
todos mis caminos te 
son conocidos. Pues 
aún no está la palabra 
en mi lengua, Y he 
aquí, oh Jehová, tú la 
sabes toda...”

Salmos 139:1-6
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“…Detrás y delante me 
rodeaste, Y sobre mí 
pusiste tu mano. Tal 
conocimiento es 
demasiado maravilloso 
para mí; Alto es, no lo 
puedo comprender.”

Salmos 139:1-6



Pasaje bíblico

Salmos 139:13-16



Salmos 139:13-16

“Porque tú formaste mis 
entrañas; Tú me hiciste 
en el vientre de mi 
madre. Te alabaré; 
porque formidables, 
maravillosas son tus 
obras; Estoy maravillado, 
Y mi alma lo sabe muy 
bien...”
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Salmos 139:13-16

“...No fue encubierto de ti 
mi cuerpo, Bien que en 
oculto fui formado, Y 
entretejido en lo más 
profundo de la tierra. Mi 
embrión vieron tus ojos, Y 
en tu libro estaban 
escritas todas aquellas 
cosas Que fueron luego 
formadas, Sin faltar una 
de ellas.” 14



Pasaje bíblico

Salmos 139:17-18
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“¡Cuán preciosos me son, 
oh Dios, tus pensamientos! 
¡Cuán grande es la suma 
de ellos! Si los enumero, 
se multiplican más que la 
arena; Despierto, y aún 
estoy contigo.”

Salmos 139:17-18



Aplicaciones

 Es necesario que valoremos la vida como lo 
hace Dios, quien nos ha preservado aún sin 
nosotros merecerlo.

 Esta creencia se debe tornar en actitud, 
ayudando a los más necesitados e 
indefensos.

 Debemos estar dispuestos a defender esta 
postura ante todos, confiando en que así 
glorificaremos a Dios. 17
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Ediciones Las Américas, A. C., 1987.

Reina Valera Revisada (1960). Miami: Sociedades Bíblicas Unidas, 1998.

http://blog.lifeway.com/eblifewayadultos/

http://distantshores.org/resources/illustrations/sweet-publishing (imágenes bíblicas).

http://st-takla.org/Gallery/Bible/Illustrations.html (imágenes bíblicas).

http://blog.lifeway.com/eblifewayadultos/
http://distantshores.org/resources/illustrations/sweet-publishing
http://st-takla.org/Gallery/Bible/Illustrations.html


Próximo Estudio Dominical
Invierno 2014-15/Tema: 

PREGUNTAS REALES QUE HACEN

LAS PERSONAS

SESIÓN 9: ¿CÓMO PUEDO ESTAR

SEGURO DE QUE DIOS EXISTE?

1 de febrero de 2015

Leer y meditar en:

(Salmos 19:1-14)
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