
SESIÓN 10: SALMOS 119:169–176

 Sesión 10 Impreso: 
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COMENTEMOS

¿Qué pide David en los versículos 169–170?

¿Cómo pide que esto se le dé?

¿En qué ocasión tuvo que hacer una oración similar a la de David? ¿De qué manera le respondió Dios?

¿Qué pasos sigue en su vida para diferenciar entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios?

¿Qué podría hacer para ser más intencional en su búsqueda de la sabiduría de Dios al tomar decisiones en el futuro?

¿De qué manera indican los versículos 171–172 que la Palabra de Dios moldea la alabanza de David?

¿Qué sentimientos encuentra al leer el Antiguo Testamento? ¿Crea en usted el mismo gozo que describe David? ¿Por 
qué sí o por qué no?

¿Cuáles son algunos obstáculos que se presentan en su vida para evitar que la Palabra de Dios moldee su alabanza?

¿Qué opina de la declaración de Matt: “Él nunca quiere quitarnos cosas, Él siempre trata de darnos”? ¿Cree que los 
mandamientos de Dios nos pueden llevar a un mayor gozo? O ¿cree que son algo restrictivos?
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¿Qué cree que es necesario en su vida para que alabe a Dios por Su Palabra como David lo hizo?

¿De qué manera muestran los versículos 173–175 un anhelo por parte de David de tener una intimidad más profunda 
con Dios a través de Su Palabra?

¿A quién conoce que anhele a Dios con una “santa insatisfacción”? ¿Cómo le ha impresionado su relación con Dios?

¿Cómo podría usted crecer en su anhelo por Dios y por Su Palabra? ¿Cómo podría usted empezar a buscar tener ese 
anhelo de ahora en adelante?

¿Qué es lo que David está confesando en el versículo 176? 

¿Cómo reacciona ante sus propias fallas en obedecer la Palabra de Dios? ¿Qué le dice su respuesta acerca de su 
punto de vista de Dios?

¿A quién dijo Jesús que vino a salvar en Lucas 19:10?

¿Qué dijo Matt que creer en Jesús hace en cuanto a nuestras inconsistencias?

¿Cómo debería esta verdad de transformar la manera en la que respondemos a nuestras fallas? ¿Qué cambiaría usted 
si le trajeran a memoria sus fracasos pasados?
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APLICACIÓN PRÁCTICA

Ore: a través de esta semana, pídale a Dios que le dé una santa insatisfacción hacia las cosas del mundo y que 
continúe creando en usted un apetito por más de Cristo. 

Invite: si está en el proceso de tomar una decisión, conéctese con 2 o 3 hermanos o hermanas en Cristo y pídales 
palabra de sabiduría. Invíteles a que le ayuden a usted a discernir cual es la sabiduría espiritual y cuál es la sabiduría 
del mundo en su situación y confíele a Dios el resultado. 

Estudie: escoja un libro del Antiguo Testamento, que usted no conozca muy bien, y comprométase a leerlo de principio 
a fi n. Así podrá empezar a familiarizarse con las partes de las Escrituras que han permanecido ajenas a usted.   

Memorice: memorice Lucas 19:10 y permita que la verdad de que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había 
perdido le anime cuando identifi que los fracasos y errores presentes en su vida.

Alabe: pase tiempo meditando en las muchas maneras en las que Dios ha extendido Su gracia hacia usted a través de 
Cristo Jesús; alábele por la bondad del evangelio; alábele por haber hecho todo lo que hizo para salvarle a usted. 


