
SESIÓN 6: SALMOS 119:97–120

 Sesión 6 Impreso: 

SALMOS 119:97–120

COMENTEMOS

¿De qué otra manera se ha podido identifi car con David a través de este estudio?

¿Cómo describiría su relación con Cristo hoy? ¿De qué manera le animan los versículos que estamos estudiando hoy 
para ser honesto(a) con Dios acerca de sus circunstancias?

¿Cuál fue el tema que le dio Matt a esta sesión?

¿A quién conoce que tenga un amor similar al de David por la Palabra de Dios?

¿Se describiría a usted mismo como alguien que tiene este nivel de amor por la Palabra de Dios? ¿Por qué sí o 
por qué no?

¿Qué cambiaría en su vida, si usted meditara en la Palabra de Dios todo el día de la misma manera que David lo hacía?

En los versículos 100–104, ¿qué dice David que ha obtenido gracias a la Palabra de Dios?

¿Cómo obtuvo David entendimiento?
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¿Qué palabra o frase usaría usted para describir sus sentimientos hacia la Biblia? ¿Comparte un apetito similar al de 
David por las Escrituras? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Qué encuentra más desafi ante en su estudio personal de la Palabra de Dios?

¿De qué manera ha visto que la Palabra de Dios ha profundizado su entendimiento en su caminar con Cristo? ¿Ha 
cambiado su habilidad de ver lo que es bueno y lo que es falso?

Basándose en sus rutinas actuales, ¿cuáles son algunas de las maneras en las que usted intenta crecer, 
intencionalmente, en su entendimiento a través de las Escrituras? ¿Qué podría hacer para ser más intencional de 
ahora en adelante?

¿Cuáles son las tres maneras que Matt explicó que la Palabra de Dios nos sostiene de acuerdo a este pasaje?

¿De qué manera ha sido la Palabra de Dios “una lámpara a sus pies” de la misma manera que lo describe David en el 
versículo 105? ¿De qué manera le dio claridad en un tiempo de incertidumbre?

¿De qué manera le ha dado esperanza la Palabra de Dios durante una temporada de sufrimiento?

¿Qué aprendió de Dios como resultado de esta temporada de sufrimiento?
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De acuerdo a la explicación de Matt en esta sesión, ¿qué diferencias hay entre el gozo y la felicidad?

¿Cómo describe David a la fuente de su gozo en el versículo 111?

¿De qué manera reaccionó ante los comentarios que Matt hizo acerca de vivir con las manos abiertas?

¿Qué signifi ca vivir con “las manos abiertas”?

¿En qué áreas de su vida batalla para vivir con la mentalidad de tener las manos abiertas? ¿De qué manera cambiaría 
su vida si usted pudiera vivir con esta mentalidad?

De acuerdo al versículo 114, ¿quién es el “escondedero” y el “escudo” de David?

De acuerdo a Juan 5:39–40, ¿de quién dice Jesús que las Escrituras dan testimonio? ¿Qué quiere decir esto?

¿Cómo debería esta verdad de cambiar la manera en la que lee y estudia las Escrituras? ¿Le anima a pasar más 
tiempo en las Escrituras el saber que su tiempo en ellas profundiza su relación con Dios?  
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¿Qué reacción le causa la idea de tener “temor” a Dios? ¿De qué manera lo exhibe?

¿De qué manera cambió su punto de vista la explicación de Matt?

¿Cuáles fueron los benefi cios que Matt mencionó del temor reverencial?

¿De qué manera se vería diferente su vida si usted decidiera caminar con un temor reverencial hacia Dios? ¿Qué 
necesita hacer para llevar a cabo ese cambio hoy?

APLICACIÓN PRÁCTICA

Ore: durante esta semana, pídale a Dios que profundice su amor por Su Palabra y que le ayude a tener una relación 
más íntima con Él. 

Evalúe: haga un inventario de sus actitudes hacia la Palabra de Dios y evalúe si usted tiene el mismo afecto que David 
describe a través del Salmo 119. Pídale a Dios que cree en usted un mayor amor por Su Palabra.

Entréguese: si el Espíritu Santo le ha mostrado áreas en su vida en las que no está viviendo con las manos abiertas, 
entréguele esas áreas al Señor hoy y confíe en que Él es sufi ciente para usted. 

Pida: si batalla para entender como estudiar y meditar en las Escrituras, acérquese a un hermano o hermana en 
Cristo que practica esta disciplina y pídale que le enseñe. 

Sirva: si usted estudia la Palabra de Dios constantemente, busque maneras de ayudar a aquellos que batallan para 
crecer en su habilidad para estudiar y entender las Escrituras. 


