
SESIÓN 1: SALMOS 119:1–16

 Sesión 1 Impreso: 

SALMOS 119:1–16

COMENTEMOS

¿Qué tan bien conoce el Salmo 119?

¿Qué fue lo que mencionó Matt en esta sesión que le ayudó a profundizar su entendimiento del contenido y/o 
trasfondo de este salmo?

¿En qué categorías divide Matt los versículos 1–16?

¿Qué le viene a la mente cuando usted piensa en la frase “vida bendecida”? ¿Qué elementos considera usted que son 
importantes para ser bendecido(a)? 

Si los versículos 1–8 describen la vida bendecida, ¿cuáles señales menciona David que son características de una vida 
bendecida?

Basándonos en estos versículos, ¿diría usted que está viviendo la vida bendecida? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuál es la fuente para los bendecidos que identifi ca el versículo 1?

¿Es usted perfecto (inocente) delante de Dios en cuanto a la forma en la que ha vivido? ¿Ha guardado su Palabra con 
todo su corazón?

¿Qué tan bien practica la disciplina de la confesión?  

¿Qué le motiva a demostrar fortaleza y perfeccionismo? ¿Qué temores le inundan cuando quiere ser honesto(a) 
acerca de sus luchas?
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De acuerdo a la Palabra de Dios, ¿cómo podemos guardar puros nuestros caminos?

Prácticamente, ¿cómo práctica esto en su vida? ¿De qué manera podría ser más intencional para vivir a la luz de la 
Palabra de Dios?

¿Qué le está impidiendo admitir su imperfección?  

¿Qué cambiaría en su vida si lo hiciera?

¿Cómo debería de impactar la manera en la que pensamos acerca de nuestra imperfección, el conocer el carácter de 
Dios? ¿De qué manera le anima a confesar osadamente sus debilidades?

APLICACIÓN PRÁCTICA

Ore: aparte un tiempo esta semana para orar y pedirle a Dios que le dé una perspectiva correcta en cuanto a su 
estado espiritual, para poder progresar y tener una confesión y un arrepentimiento genuino. 

Confi ese: si el Espíritu Santo le ha mostrado algún pecado en su vida que no ha confesado, arrepiéntase y confi éselo 
a Dios. Después vaya con un(a) hermano(a) en Cristo en quien usted confíe, y descúbrale su pecado de acuerdo a 
Santiago 5:16; fi nalmente, pídale a este hermano(a) en Cristo que le ayude a caminar y/o que camine con usted en 
libertad. Este punto puede estar conectado con el punto de “Rinda cuentas”.  

Memorice: seleccione 2 o 3 versículos del pasaje que estudiamos el día de hoy, para que le anime a practicar 
regularmente la confesión y el arrepentimiento. Memorícelos y pídale a Dios que le ayude a recordarlos en aquellos 
momentos en los que usted está tentado(a) a esconder la verdad.  

Rinda cuentas: además de saber nuestro punto de partida, necesitamos permanecer en el camino correcto para 
seguir adelante, lo cual a menudo requiere la ayuda de otros. Esta semana, acérquese a algún o algunos creyentes 
maduros en los que confíe. Empiece una conversación acerca de formar un grupo con el cual puedan reunirse para 
rendirse cuentas mutuamente y permanecer en el camino correcto conociendo y buscando a Cristo.

Tome nota: en algún momento esta semana, siéntese y escriba las características que marcaron su vida antes de 
conocer a Cristo. De la misma manera, escriba acerca de cómo su vida se ha transformado desde que se rindió a 
Cristo. Lea sus notas y alabe a Dios por Su gracia.  


