
SESIÓN 7: SALMOS 119:121–136

 Sesión 7 Impreso: 

SALMOS 119:121–136

COMENTEMOS

¿Quién es el autor de Salmos 119?

¿Cuál es el tema del Salmo?

¿Qué hace que este Salmo sea diferente del resto de los salmos?

¿Cómo se describe David a sí mismo en los versículos 122, 124 y 125?

¿Cómo describe David al mundo que le rodea (v. 121–122, 126)?

¿Cuál es el deseo que dice Matt que caracteriza a David en este pasaje?

¿De qué manera se identifi ca con la pasión que Matt describe que tuvo después de su conversión?

Todos conocemos a alguien que no es salvo, ¿quién ha puesto Dios en su corazón?, ¿quién desearía usted que 
conociera a Jesucristo como su Señor y Salvador?

¿En qué áreas desea que Dios le use para Sus propósitos el día de hoy?

¿Cuáles son las dos motivaciones que Matt identifi có que David tenía para ser usado por Dios?
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¿Qué versículos cree usted que demuestran más el amor de David por Dios? 

¿Cómo demuestra David un amor y una preocupación por los perdidos?

¿Cómo suele reaccionar usted ante la iniquidad o el pecado del mundo?

¿Cómo se relaciona con aquellos que no tienen una relación con Jesús? ¿Cuáles son algunos de los obstáculos que le 
impiden tener una mayor compasión por los perdidos?

En relación con tener un amor sacrifi cial, ¿cómo debería de cambiar la manera en la que vemos el versículo 128 y 
otros pasajes de la Biblia que hablan del “odio” por el pecado y los “caminos rebeldes”? 

¿En dónde le ha dado Dios la oportunidad de estar junto a personas que no conocen a Jesús como su Señor 
y Salvador?

¿Qué oportunidades le ha dado Dios para ser un testigo para los perdidos? ¿En qué áreas necesita crecer en 
compasión para con aquellos que no tienen una relación con Cristo?

¿De qué manera ha enfrentado la tentación de regresar a su pasada manera de vivir al estar con aquellos que no 
conocen a Cristo? ¿Qué cree que comunicaría acerca de su fe si regresará a su pasada manera de vivir?

¿En qué áreas necesita usted hoy la protección de Dios?
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APLICACIÓN PRÁCTICA

Ore: pídale al Señor que le dé oportunidades esta semana de compartir con aquellos que le rodean las buenas nuevas 
de Cristo Jesús. Ore para que Él le proteja de la tentación en todo momento.  

Proclame: sea intencional con las oportunidades que Dios le dé para hablar del evangelio con las personas que le 
rodean y que no conocen a Jesús. 

Confi ese: si como resultado de esta sesión, el Espíritu Santo le ha mostrado su falta de compasión por los perdidos, 
sáquelo a la luz y confi éselo a Dios. Pídale que le dé un corazón que se duele por los perdidos y un deseo porque ellos 
lleguen a conocer a Cristo.  

Perdone: si le cuesta trabajo amar a aquellos que no conocen a Cristo debido a que existe algún resentimiento o 
herida en usted, tome pasos para perdonar a quien le hirió. Pídale a Dios que quite toda amargura de usted y que la 
remplace con compasión por los perdidos. 

Sirva: identifi que alguna necesidad en su comunidad, lugar de trabajo, etcétera. Considere las maneras en las que 
usted podría hacer un impacto. En algún momento esta semana, use los dones y recursos que Dios le ha dado para 
servir o saciar esa necesidad. 


