26ª Semana: 26 junio – 1 julio

25/VI Salmo 119:1-88, Proverbios 9. Vamos a leer el salmo más largo en dos días para sentir la continuidad,
unidad y hermosura de esta maravilla poética. Se divide en 22 estrofas de ocho versículos. Cada
estrofa comienza con una letra del alfabeto hebreo, en orden.
Salmo 119:1-88. Casi todos los versículos se refieren a las palabras de Dios y al mismo tiempo son
oraciones al Señor. ¿Cuáles son los diferentes términos usados para “la Palabra de Dios”? El punto
principal que el autor quiere enfatizar es guardar la Palabra. ¿Qué significa esto para ti? ¿Qué
debemos hacer para lograr esto? ¿Cuáles de estos métodos te ayudan más a guardar Su Palabra?
¿Qué beneficios hay en hacerlo?
Proverbios 9. Hoy terminamos la primera sección de Proverbios con su énfasis en la Sabiduría. ¿Cómo
notas tú la prefiguración de Cristo y Su Iglesia aquí? ¿Cuál es la invitación de Cristo a los jóvenes
sencillos? ¿Quién más invita a esos jóvenes? ¿A qué les invita? ¿Cuál es el fin de aceptar su
invitación?
26/VI Salmo 119:89-176 y Proverbios 10. Ojalá que te haya gustado este salmo que exalta la Palabra de
Dios. Es una de las pocas cosas eternas y lo único que es igualmente exaltado con Su Nombre.
Salmo 119:89-176. Nota cómo el Salmista ama la Palabra. ¿Cómo podemos amar Su Ley sin ser
legalistas? ¿Qué parte tiene la oración con el entendimiento y la obediencia de Su Palabra? ¿Cómo
describe el Salmista a Dios en este salmo?
Proverbios 10. Ahora empezamos la sección práctica que utiliza mucho las técnicas de los contrastes
y las comparaciones para enseñar las verdades. ¿Con quién se contrasta el justo? ¿El sabio con
quién se contrasta? ¿Quién es el a quien Dios promete una buena y larga vida?
27/VI Salmos 120-122, Proverbios 11. Hoy comenzamos la lectura de los “Cánticos Graduales” (120134), cantados en las peregrinaciones al Templo para las tres fiestas obligatorias: Pascua/Panes
sin Levadura, Pentecostés y Día del Perdón/Tabernáculos. Tal vez fueron usados así por su ritmo
marchante, su tonalidad alegre y su mensaje. Piensa en ellos.
Salmo 120. Una situación muy cultural pero siempre muy aplicable. ¿Cuándo te ha contestado Dios
en tus angustias? ¿Cuándo has sufrido calumnias? ¿Cuándo has añorado la paz? Todos hemos
experimentado esto.
Salmo 121. ¿Quién es Dios en este salmo? ¿Cómo les ayudaba esta canción a los peregrinos?
¿Cómo puedes aplicarla a tu vida? (Mateo 6:13 y I Crón. 4:10).
Salmo 122. Jerusalén simboliza la iglesia reunida. ¿Cómo debemos ir a una reunión cristiana? ¿Por
qué y para qué debemos ir? ¿Qué debemos pedir por Jerusalén/la Iglesia hoy?
Proverbios 11. Continuamos con los contrastes y las comparaciones. ¿De qué virtudes habla este
capítulo? ¿Cuáles de ellas te iluminan sobre situaciones que hoy estás enfrentando? Considera II
Timoteo 3:16,17.
28/VI Salmos 123 – 125 y Proverbios 12. Otra manera de aprovechar los salmos graduales es pensar en
ellos como nuestra preparación espiritual en el peregrinaje nuestro a la Jerusalén celestial.
Salmo 123. La actitud correcta mientras aguardamos nuestra liberación. ¿Cuál es? ¿Dónde estás
encontrando oposición de Satanás en estos días?
Salmo 124. Siempre es bueno recordar Sus liberaciones en nuestra historia personal. ¿Cómo te ha
ayudado el Señor recientemente? ¿Y en los años atrás?
Salmo 125. ¿Para quién está preparando una morada celestial? (Véanse Juan 14:1-3 y I Juan 3:1-3.)
¿Qué promesa encuentras aquí para tu peregrinación?
Proverbios 12. Para aprovechar al máximo este capítulo de Proverbios, piensa en tu día actual.
¿Qué te dice Dios acerca de cómo aplicar Su sabiduría en tu trabajo hoy? ¿En tu hogar? ¿En tus
comunicaciones y relacionamientos?

29/VI Salmos 126 – 128 y Proverbios 13. Sigamos pensando en nuestro peregrinaje a la Jerusalén
celestial en estos salmos graduales.
Salmo 126. Aproximadamente ocho de cada 10 judíos viven en “la dispersión”. ¿Cuándo volverán a
Israel? ¿Dónde estará la Iglesia cuando esto sucede? Mientras tanto, ¿cómo describen los vs. 5 y 6
nuestro papel en el Plan Divino?
Salmo 127. Hay “trabajacohólicos” y hay “parranderos”. ¿Cómo habla este salmo a los que sólo
trabajan y trabajan? ¿Cómo habla a los tranquilones? ¿Cómo describe a los hijos?
Salmo 128. ¿Cuáles son los resultados del temor del Señor en el trabajo? ¿En el alma? ¿En la familia?
¿Por qué crees que nos va tan mal en el mundo moderno? ¿Qué podemos hacer? Recuerda II
Crónicas 7:14.
Proverbios 13. Hoy, haz una lista de tus preocupaciones. ¿Cómo te habla el Espíritu de Dios acerca de
ellas desde este capítulo de Proverbios? ¿Qué podrás compartir con un amigo de este capítulo?
30/VI Salmo 129 – 131 y Proverbios 14. Estos salmos nos muestran que vamos a encontrar toda clase de
experiencia en el peregrinaje de la vida. ¡Qué bueno es Dios en avisarnos esto de antemano!
Salmo 129. ¿Cuántos problemas debemos esperar? ¿De cuántos nos librará Dios? Recuerda que las
oraciones de resistencia son contra el diablo mismo.
Salmo 130. ¿Cómo es que podemos venir a Dios con nuestros problemas, siendo pecadores? ¿Cuál
es la actitud del corazón que ocupamos en tiempos de prueba? ¿Cómo podemos esperar a Dios y
seguir caminando?
Salmo 131. ¿Cuál es el enemigo de la oración? ¿Cómo es una ilustración de la humildad un niño
destetado por su madre? ¿De cuáles cosas “nos destetamos”?
Proverbios 14. Para
estas enseñanzas prácticas nos ayuda meditar en preguntas como: ¿Qué enseñanza hay para mí?
¿Qué reprensión? ¿Qué corrección? ¿Qué instrucción en la justicia? (II Tim. 3.16).
1/VII
Salmos 132 – 134 y Proverbios 15. Hoy terminamos los cánticos graduales, tomando el concepto de
la Iglesia de Cristo como el Templo, la familia y el pueblo de Dios en esta Nueva Alianza en Cristo.
Salmo 132. ¿Qué quiso hacer David? ¿Qué prometió Dios hacer por David y su familia? ¿Qué está
haciendo Cristo (Mateo 16:18; I Pedro 2:4,5)? ¿Para qué existe el Templo?
Salmo 133. ¿Cómo se describe la meta ideal para la Iglesia como la familia de Dios? ¿Por qué no
alcanzamos esta meta (I Cor. 3:1-5)?
Salmo 134. ¿Para qué existe la Iglesia como Pueblo de Dios? ¿Quiénes están llamados a guiarnos en
esta función? ¿Cuál es el resultado de cumplir este propósito?
Proverbios 15. Los Proverbios hablan mucho de la lengua (boca, palabras, labios, etc.). ¿Cuáles son
los usos beneficiosos de la lengua? ¿Cuáles son los abusos? ¿Cuáles otras enseñanzas te llaman
la atención por su mención frecuente en los Proverbios?
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