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SALMOS 119:65–96

COMENTEMOS

¿Cómo describe Matt el tema de esta porción de Salmos 119?

¿Cuáles son los cinco benefi cios descritos por David en este pasaje?

Al pensar en su relación con Cristo, ¿de qué manera ha sido Él bueno con usted? ¿Cuál ha sido el benefi cio de conocerle?

De acuerdo a los versículos 67, 69, y 71, ¿cuál es el benefi cio espiritual del sufrimiento para los creyentes en Cristo Jesús?

¿Qué quiso decir Matt cuando dijo: “Dios no maneja una ambulancia”?

¿Qué le parece la idea de que Dios es como un “cirujano”? ¿Qué opina de la idea de que Él puede usar el sufrimiento que 
usted ha sufrido para bien?

¿De qué manera ha usado Dios el sufrimiento en su vida para atraerle a tener una relación más profunda con Él? ¿Qué 
le ha enseñado durante esos tiempos de dolor?
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Todo el mundo sufre, pero ¿en qué se diferencia el punto de vista que los cristianos tienen del sufrimiento, al punto de 
vista del sufrimiento que tiene el resto del mundo?

De acuerdo al versículo 73, ¿quién nos hizo y nos formó?

¿Qué le pide David a Dios como resultado de su declaración?

¿Cuáles son algunas de las cualidades únicas que Dios le ha dado?

¿Cómo le ha presentado Dios con oportunidades para usar esas cualidades para Su gloria?

¿Cómo debería re-orientar la manera en la que pensamos de nosotros mismos el entendimiento de que Dios nos ha 
diseñado a cada uno específi ca y únicamente, (cuerpo, personalidad, inteligencia, etcétera)?

Al leer Salmos 119:73–80, ¿qué atributos de Dios nota que David enlistó?

¿Qué atributos le llaman más la atención? ¿Cómo los ha experimentado en su vida?
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¿De qué manera ha profundizado su caminar con Cristo el pertenecer a una comunidad de creyentes? ¿Cuáles son los 
benefi cios de tener relaciones auténticas con otros creyentes?

¿De qué manera demuestran los versículos 81–88 la esperanza que tiene David en Dios a través de Su Palabra?

¿De qué manera ha experimentado esperanza en tiempos difíciles y de incertidumbre? ¿Cómo han fortalecido, esas 
experiencias pasadas, su esperanza el día de hoy?

¿Qué recalca Matt que es la certeza de nuestra esperanza?

¿Cuál de los versículos 89–96 demuestran mejor el rejuvenecimiento de David a través de la Palabra de Dios?

¿De qué manera ha experimentado en su vida la obra de rejuvenecimiento de Dios?

¿Puede mencionar algunos de los pasajes bíblicos que refrescan su corazón?

¿De qué manera debería de impactar, nuestro caminar en la fe de ahora en adelante, el conocimiento de que el poder 
de rejuvenecimiento de Dios es inagotable?
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APLICACIÓN PRÁCTICA

Ore: todos los días esta semana, pídale a Dios que use las circunstancias en su vida para crear en usted una 
dependencia más grande de Él. 

Tome nota: en una página de papel, escriba los cinco benefi cios que Matt enlistó y que vienen de una vida devota o 
entregada a Dios. Seleccione el benefi cio en el que le gustaría crecer más y pase tiempo esta semana pidiéndole a 
Dios que le madure en esa área.  

Conecte: acérquese a un creyente que exhiba una madurez mayor en el “benefi cio” en el que a usted le gustaría 
crecer. Pase tiempo con esa persona y platique acerca de su caminar en la fe y acerca de la manera en la que Dios ha 
madurado a este hermano o hermana en la fe en esa área.

Escuche: acérquese a un creyente que usted sepa ha experimentado sufrimiento y ha encontrado una intimidad más 
profunda con Dios como resultado. Pase tiempo con esa persona y pregúntele acerca del proceso y de cómo confi ar 
en Dios en medio de la difi cultad. 

Haga una lista: escriba una lista de los dones únicos que Dios le ha dado a usted. Debajo de cada uno, escriba dos 
o tres maneras en las que usted podría usar esos dones para servir a alguien o servir en la iglesia. Busque una 
oportunidad para servir durante esta semana.


