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 "Venga a mí tu misericordia, oh Jehová; Tu salvación, 
conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi 
avergonzador, Que en tu palabra he confiado. No quites 
de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, 
Porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, 
Para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, 
Porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus 
testimonios delante de los reyes, Y no me avergonzaré; 
Y me regocijaré en tus mandamientos, Los cuales he 
amado. Alzaré asimismo mis manos a tus 
mandamientos que amé, Y meditaré en tus estatutos. " 
(Salmos 119.41-48, RVR60)



 El Salmo 119 provee un enfoque detallado 
acerca de la relación del cristiano con la Biblia, la 
cual contiene la mente de Cristo.

 Primero, habrá un gran amor por y un tremendo 
deleite en las Escrituras (vv. 47-48).

 Segundo, un creyente en Cristo siempre tendrá  un 
fuerte deseo de conocer la Palabra de Dios como la 
mejor forma de conocer a Dios (vv. 16, 93, 176).

 Tercero, cuando una conoce a Dios, esto entonces 
lleva a obedecerle (vv. 44-45).



 La vaca digiere la hierba pasándola de estómago a 
estómago para poder obtener de ella el máximo de los 
nutrientes que necesita; así tiene que hacer el cristiano 
con la Palabra de Dios.



 Los cristianos necesitan reciclar sus pensamientos a 
través de la “harina de café” de la Palabra de Dios hasta 
que empiecen a pensar como Dios y a actuar como Dios.



 La Escritura manda al cristiano a meditar en 
tres áreas:

 En Dios (Salmo 27.4; 63.6).

 La Palabra de Dios  (Josué 1.8; Salmo 1.2).

 Las obras de Dios (Salmo 143.5; 145.5).





 "Y tomad el yelmo de la 
salvación, y la espada del 
Espíritu, que es la 
palabra de Dios;" 
(Efesios 6.17, RVR60)





 Verdadero
 Honesto
 Justo
 Puro
 Amoroso
 De buen nombre
 Excelente
 Digno de alabanza



 Nada se puede entender por completo si no se 
conoce a Dios primero.

“Que la mente de Cristo mi salvador
Viva en mí de día en día,
Y que su amor y poder controlen
Todo lo que haga y diga.”

- Kate B. Wilkinson (1859-1928)





Oh Dios, de mi alma se tú visión,
Nada te aparte de mi corazón.
Noche y día pienso yo en tí,
Y tu presencia es luz para mí.

Riquezas vanas no anhelo, Señor,
Ni el hueco halago de la adulación;
Tú eres mi herencia, tú mi porción,
Rey de los cielos, tesoro mejor.
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