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I.   Yo recuerdo vívidamente lo que estaba sucediendo en mi vida cuando el Señor me   
   mostró la importancia de Su Palabra.

   A. Y aquí me encuentro ahora más de cuarenta años después cumpliendo con la   
     voluntad de Dios para mi vida.

   B. Es la revelación de la Palabra de Dios la que ha transformado mi vida y mi   
     ministerio, y lo mismo funcionará para ti.

   C. Todos los 176 versículos del Salmo 119—el capítulo más largo en la Biblia—se   
     refieren a la importancia de la Palabra de Dios.

II.   El Salmo 19 también afirma la importancia de la Palabra de Dios y habla de cómo ésta  
   cambiará tu vida.

   A. En Hebreo, la palabra que se tradujo como “convertir” aquí significa restaurar.

   B. A través de Su Palabra, Él quiere convertir tu alma—restaurarte a una
     condición original.

   C. Si tú fuiste lastimado por alguien o algo, tú no tienes que aguantar eso por cinco,  
     diez, veinte, o treinta años. 

   D. Tú puedes superarlo.

   E. Ésta es una razón para creer que la Palabra de Dios es perfecta.

III.   La Palabra de Dios hace sabio al tonto—a la gente que no piensa correctamente y que  
   comete errores (Salmo 19:7).

   A. He escuchado toda clase de historias de gente que tomó decisiones tontas y que   
     sufrió por eso.

   B. Tú podrías estar pensando: “Yo he hecho algunas de esas cosas. Parece que no
     puedo evitarlo”.

   C. La Palabra de Dios vivificará tu pensamiento y te dará entendimiento.

IV.   Hay tantas personas que están deprimidas y derrotadas. 

   A. No pueden encontrar ninguna razón para alegrarse.

   B. ¿Sabes cuál es el meollo del asunto?

   C. Tú no conoces la verdad de la Palabra de Dios.

   D. Si estás desanimado, toma la Palabra de Dios.

   E. Empieza a verbalizar para ti mismo las promesas de Dios. 
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   F.  ¡Puedes alegrarte rapidísimo!

V.   ¿Vale la pena poder ver claramente en vez de tener una percepción negativa que hace  
   que el vaso siempre se vea medio vacío?

   A. Qué beneficio tan grande es poder ver el lado positivo y ver soluciones para todo. 

   B. Eso es lo que la Palabra de Dios hace (Salmo 19:8).

VI.  ¿Cómo tratarías la Palabra de Dios, si verdaderamente la desearas más que al dinero— 
   inclusive más que a grandes cantidades de éste—y más que tu comida favorita? (Salmo  
   19:9-10).

   A. Tú podrías decir con Job:

Guardé las palabras de su boca más que mi comida.
Job 23:12

   B. Si tú buscaras a Dios a través de Su Palabra de esa manera, tu vida se transformaría.

VII.  ¿Qué valor tendría para ti el poder ver los problemas antes de que se presenten para que  
   pudieras reaccionar y evadirlos? 

   A.  Eso es exactamente lo que la Palabra de Dios hará (Salmo 19:11).

   B. ¡Y en guardar la Palabra de Dios hay grande galardón!
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1.  Lee el Salmo 119:9. Una persona joven debe guardar la Palabra de Dios ¿para poder qué?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2.  Lee el Salmo 119:11. ¿Qué debes guardar en tu corazón para no pecar contra Dios?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3.  De acuerdo al Salmo 119:165, si quieres mucha paz y que nada te ofenda, ¿qué debes amar?
  A. Los sermones de mi pastor.
  B. La Palabra de Dios.
  C. La declaración de fe de mi iglesia.
  D. Todas las anteriores.
  E. Ninguna de las anteriores.

4.  Lee el Salmo 19:7-11. Como la Palabra de Dios es perfecta, eso significa que no
  tiene _______________.
  A. Puntos para discutir.
  B. Ministros competentes.
  C. Preguntas
  D. Falsas interpretaciones
  E. Fallas

5.  ¿Cómo es el temor de Jehová?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6.  Con los juicios de Jehová, sus siervos son _______________.
  A. Abrigados.
  B. Juzgados.
  C. Amonestados.
  D. Todas las opciones.
  E. Ninguna de las opciones.
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7.  De acuerdo a 1 Pedro 1:8, tú no tienes que ver a Dios, ¿para poder qué?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8.  Lee Isaías 61:3. Cuando eres llamado árbol de justicia, plantío de Jehová, ¿cuál será
  el resultado?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9.  Lee Job 23:12. Job dijo que él nunca se había separado del _______________ de los   
  labios de Dios.

10.  ¿Qué dijo que había hecho con las Palabras de la boca de Dios?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Salmo 119:9
¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.

Salmo 119:11
En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti.

Salmo 119:165
Mucha paz tienen los que aman tu ley, Y no hay para ellos tropiezo.

Salmo 19:7-11
La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; El testimonio de Jehová es 
fiel, que hace sabio al sencillo. [8] Los mandamientos de Jehová son rectos, que 
alegran el corazón; El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. [9] El 
temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre; Los juicios de Jehová 
son verdad, todos justos. [10] Deseables son más que el oro, y más que mucho 
oro afinado; Y dulces más que miel, y que la que destila del panal. [11] Tu 
siervo es además amonestado con ellos; En guardarlos hay grande galardón.

1 Pedro 1:8
A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, 
os alegráis con gozo inefable y glorioso.

ISaíaS 61:3
A ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de 
gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado; y serán 
llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya.

Job 23:12
Del mandamiento de sus labios nunca me separé; Guardé las palabras de su 
boca más que mi comida.
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