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SALMO 119
LAS ACTITUDES NECESARIAS PARA ESCUCHAR BIEN LA BIBLIA 

1. v. 14 - "Me he gozado en el camino de tus testimonios..."
   	v. 16 - "Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra."
		v. 24 - "También tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejeros."
		v. 47 - "Me deleitaré en tus mandamientos....."
		v. 70 - "...yo me deleito en tu ley."
		v. 77 - "Venga a mí tu compasión porque tu ley es mi deleite."
		v. 92 - "Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción."
		v.111 - "Tus testimonios he tomado como herencia para siempre porque son el gozo de mi corazón."

2. v. 20 - "Quebrantada está mi alma anhelando tus ordenanzas en todo tiempo."
	 v. 40 - "He aquí anhelo tus preceptos; vivifícame por tu justicia."
		v.131 - "Abrí mi boca y suspiré, porque anhelaba tus mandamientos."

3.	v. 14 - "Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas."
		v. 72 - "Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata."
		v.103 - "Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca."
		v.127 - "Por tanto amo tus mandamientos más que el oro, sí, más que el oro fino."

4.	vs.47,48 - "Y me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Levantaré mis manos a tus
		                 mandamientos, los cuales amo, y meditaré en tus estatutos."
		v. 97 - "¡Cuánto amo tu ley! Todo el día es ella mi meditación."
		v.113 - "Aborrezco a los hipócritas, empero amo tu ley."
		v.119 - "Como escoria has quitado de la  tierra a todos los impíos, por tanto amo tu ley."
		v.127 - "Por tanto amo tus mandamientos ....."
		v.140 - "Es muy pura tu palabra, y tu siervo la ama."
		v.163 - "Aborrezco y desprecio la mentira, pero amo tu ley."
		v.165 - "Mucha paz tienen los que aman tu ley, y nada los hace tropezar."
		v.167 - "Mi alma guarda tus testimonios, y en gran manera los amo."

	¿Cuál de estas actitudes es la más necesaria o importante para ti?

		
	¿Cuál de ellas te es más difícil en este momento?


	Para ayudarte a mantener esa actitud constante en esta semana, escribe en tus propias palabras una de las siguientes oraciones del Salmo 119:
		v. 10
		     
		v. 18
		
		v. 36

		v. 107
AHORA PIDE ESTO A DIOS TODOS LOS DIAS DE ESTA SEMANA.
SALMO 119
¿CUALES SON LOS BENEFICIOS DE LA PALABRA EN LA VIDA?

Necesitamos mucha motivación para vencer la pereza, la negligencia, la falta de disciplina y las actividades tan atractivas que el mundo ofrece e invertir tiempo en la lectura bíblica.  Considera estos versículos y escribe en tus propias palabras por qué valdrá la pena hacer el esfuerzo.
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11. Considera el Salmo 19:7-11 y añade otros beneficios.



12. Haz lo mismo con II Timoteo 3:15-17.

SALMO 119
¿CUALES SON LOS DEBERES HACIA LA PALABRA?
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SALMO 119
¿COMO SE DESCRIBE  LA PALABRA?
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SALMO 119
¿CUALES SON LAS ORACIONES CLAVES DE ESTE SALMO?
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