
 
 
 

                                                                                                                           
 
 
Serie: Practicas que no defraudan.                            Lección 1                       
Tema: Escuchar la voz de Dios              Texto: Salmo 119:1-16 

Pocas cosas se mantienen igual con el paso del tiempo. Muchas cosas cambian de una 
generación a otra, incluso de una década a otra. Por eso el cambio es una de las pocas cosas 
constante en nuestro mundo. Muchos ven en el cambio el enemigo, sobre todo cuando se expresa 
mediante una disminución mediante las capacidades físicas y el encanecimiento del cabello “si es 
que todavía tiene”. Pero el cambio tiene aspectos positivos: ¿quien quisiera que los médicos 
practicaran hoy la medicina del siglo XVIII? Sin embargo, algunas cosas no cambian. Entre ellas 
está la eterna verdad de Dios: SU PALABRA (1º Pedro 1:24-25) La Biblia trasciende los siglos y 
se aplica a la vida de las personas de todas las generaciones (Hebreos 4:12)  

El carácter extraordinario de La Biblia tiene que ver con la forma en que fue escrita; 2º Timoteo 
3:16 explica “que toda la escritura es inspirada por Dios”. La palabra “INSPIRADA” significa 
“exhalada”. Dios intervino de manera sobrenatural en los escritores bíblicos para que ellos 
pensasen y escribiesen solo lo que Dios quería, permitiendo que cada uno lo hiciese a su estilo 
personal. La Biblia siempre es actual (Isaías 40:8) y su verdad es tan eterna como el Dios que 
la escribió.  

Dios le prometió a Josué éxito y prosperidad si solo hacía dos cosas: meditar en su palabra y 
obedecerla Josué 1:8. Y esa promesa es también para nosotros. Muchos creyentes buscan a 
Dios por bendiciones económicas, afirmando que Dios nos promete prosperidad. Pero Dios le dijo 
a Josué que prosperaría su camino. La prosperidad de Josué seria conquistar la tierra de Canaán. 
Y la prosperidad que viene de obedecer a Dios es una vida recta sin los sufrimientos que acarrea 
el pecado. No todos los que viven piadosamente tienen prosperidad material. Hebreos 11:35-39 
muestra que grandes siervos de Dios fueron perseguidos y martirizados por su fe, pero se 
mantuvieron firmes. Si vivimos según la palabra, ella nos reprenderá, nos restaurara, tendremos 
fuerza espiritual, nos mantendremos firmes ante la adversidad y seremos útiles para el reino de 
Dios. Isaías 40:29-31. 

La palabra de Dios es el fundamento de la vida personal del discípulo. Asistir a estudios de la 
Biblia en grupo es muy provechoso, pero el creyente también tiene necesidad de estudiar la 
palabra solo. Como lo expresa el dicho “si me das un pez comeré hoy, pero si me enseñas a 
pescar comeré toda la vida”. La meta del estudio Bíblico personal no es tener la cabeza llena de 
información, sino que la verdad divina nos transforme la vida. Romanos 12:2. De hecho, hay 
muchos libros que informan, pero solo la Biblia transforma. El salmo 119:9-16 exalta los 
beneficios del estudio Bíblico: la Biblia nos ayuda a vivir en pureza V9, nos orienta en la vida V10 
nos fortalece contra el pecado v 11, nos instruye v12 y 13 y nos proporciona gozo v14 al pensar 
en estos beneficios, diremos como el salmista… 

Conclusión: Salmo 119:12-16 “Bendito tú, oh Jehová; Enséñame tus estatutos.13 Con mis 
labios he contado todos los juicios de tu boca. 14 Me he gozado en el camino de tus 

testimonios más que de toda riqueza. 15 En tus mandamientos meditaré; Consideraré tus 
caminos. 16 Me regocijaré en tus estatutos; No me olvidaré de tus palabras”. 
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