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Texto • Salmo 19:1-6 

1 Los cielos cuentan la gloria de Dios, 

Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. 

2 Un día emite palabra a otro día, 

Y una noche a otra noche declara sabiduría. 

3 No hay lenguaje, ni palabras, 

Ni es oída su voz. 

4 Por toda la tierra salió su voz, 

Y hasta el extremo del mundo sus palabras. 

En ellos puso tabernáculo para el sol; 

5 Y éste, como esposo que sale de su tálamo, 

Se alegra cual gigante para correr el camino. 

6 De un extremo de los cielos es su salida, 

Y su curso hasta el término de ellos; 

Y nada hay que se esconda de su calor. 

 

 Muchos creen que el universo llegó a existir por eventos puramente casuales. Sin 

embargo, la belleza, la inmensidad y complejidad de los cielos, se explican mucho mejor 

como producto de un Creador inteligente. 

 

Este Salmo nos declara la realidad de Dios. Se puede entender de dos formas: 

 

 Por su creación 

 Y por sus mandamientos 

 

No importa localidad, cada condado, cada estado, cada país, cada continente tiene su propio 

misionero, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y la Grandeza del Creador. 

 

 Romanos 1:20 – Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen 

claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las 

hechas, de modo que no tienen excusas.  

 Y los cielos no solamente declaran la gloria de Dios sino también anuncian la obra de sus 

manos.  

 Nos demuestran que los cielos tienen un Diseñador, un Planificador un Sustentador. 

 

Texto • Salmo 19:2-3 

2 Un día emite palabra a otro día, 

Y una noche a otra noche declara sabiduría. 

3 No hay lenguaje, ni palabras, 

Ni es oída su voz. 
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 Tanto de día como de noche, los cielos, (el universo) emite palabras mudas, pero 

elocuentes que testifican de su Creador.  

 El día y la noche nos recuerdan la brevedad de la vida 

 La brevedad de la aflicción, así como de la alegría 

 Nos debe recordar de la preciosidad de la vida y la impotencia que hay en nosotros de 

detenerla.  

 

Texto • Salmo 19:4-6 

4 Por toda la tierra salió su voz, 

Y hasta el extremo del mundo sus palabras. 

En ellos puso tabernáculo para el sol; 

5 Y éste, como esposo que sale de su tálamo, 

Se alegra cual gigante para correr el camino. 

6 De un extremo de los cielos es su salida, 

Y su curso hasta el término de ellos; 

Y nada hay que se esconda de su calor. 

 

 

El sol, la luna y las estrellas fielmente predican la gloria de Dios, su proclamación no es con 

palabras y no es dirigida al oído, sino que es PICTÓRICO y es dirigida al ojo y al corazón. Estas 

palabras mudas son universales, es decir se pueden entender por todos y se extienden por toda la 

tierra (v.4). 

 

 La naturaleza le predica mil sermones al día al corazón humano. Cada día empieza con 

luz y pasa a la oscuridad, de estar despierto a dormir, un cuadro de la vida sin Dios. Cada 

año pasa de la primavera al invierno, de la vida a la muerte.1 

 El final del verso 4 dice que Dios preparo lugar en el cielo para el sol 

 

Y tal como el novio irrumpe radiantemente el día de su boda ante todos los testigos, así el sol, y 

sale de un extremo al otro como un gigante (guerrero) para demostrar su agilidad, resistencia y 

fuerza, nadie lo puede detener.  

 

 Y de la misma manera que nadie se puede esconder del calor del sol, nadie se puede 

ocultar del verdadero Juez y su castigo.  

 Ahora vamos a ver la realidad de Dios a través de la Palabra de Dios. 

 ¿Cómo se nos describe la Palabra de Dios? 

 ¿Por qué debemos leer la Palabra de Dios? 

 ¿Qué cosas hacen en mi vida la Palabra de Dios? 

 

                                                           
1 Wiersbe, W. W. (1995). Bosquejos expositivos de la Biblia: Antiguo y Nuevo Testamento (electronic ed., Ps 19:1–6). Nashville: Editorial Caribe. 

https://ref.ly/logosres/spexpotl?ref=Bible.Ps19.1-6&off=1453&ctx=o+en+Romanos+10.18.%0a~La+naturaleza+le+pre
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Texto • Salmo 19:7-8 

7 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. 

 

 La Palabra de Dios nunca necesita ser actualizada, o cambiada, es perfecta y no contiene 

error. La Palabra de Dios es 100% CONFIABLE.  

 La Palabra de Dios convierte el alma – nos restaura a donde estábamos antes de pecar, 

nos restaura relacionalmente con Dios 

 1 Pedro 1:23 – siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, 

por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.  

 La Palabra de Dios nos santifica – Juan 17:17 – Santifícalos en tu verdad; tu palabra 

es verdad.  

 

El testimonio del Señor es fiel. Nuevamente, no cambia; es firme y permanente. Que bendición, 

que, en un mundo de grandes incertidumbres, tengamos la Palabra de Dios que es segura y firme.  

 

 Salmo 119:89 – Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos.  

 

La Palabra de Dios hace sabio al sencillo. No es suficiente para nosotros que nuestras almas se 

conviertan, necesitamos ser discípulos y crecer en sabiduría.  

 

 Los mandamientos de Dios son rectos y alegran el corazón. 

 

Veamos el progreso: 

 El que es convertido es hecho sabio y después la Palabra de verdad lo alegra.   

 

Los preceptos de Dios son puros y encaminan a la pureza a los que los observan. Nada ni nadie 

los puede contaminar o manchar con pecado. 

 

 Salmo 12:6 – Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en 

horno de tierra, purificada siete veces. 

 Proverbios 30:5 – Toda la palabra de Dios es limpia 

 1 Juan 1:7 - si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con 

otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado 

 Los preceptos de Dios son gran oculistas que alumbran y limpian nuestros los ojos y vida. 
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Texto • Salmo 19:9-10 

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. 

 

 La Palabra de Dios enriquece nuestras almas, por tanto, debe ser deseable más que el oro 

 Salmo 119:72 – Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. 

 Proverbios 8:10 – Recibid mi enseñanza, y no plata; y ciencia antes que el oro 

escogido.  

 

La Palabra de Dios es más dulce que la miel.   

 

 No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios 

(Mateo 4:4) La palabra de Dios es más que suficiente para el cristiano, no necesitamos 

las cosas pasajeras del mundo para estar satisfechos, LA PALABRA DE DIOS SACIA 

NUESTRO APETITO ESPIRITUAL.  

 

Texto • Salmo 19:11-14 

11 Tu siervo es además amonestado con ellos; 

En guardarlos hay grande galardón. 

12 ¿Quién podrá entender sus propios errores? 

Líbrame de los que me son ocultos. 

13 Preserva también a tu siervo de las soberbias; 

Que no se enseñoreen de mí; 

Entonces seré íntegro, y estaré limpio de gran rebelión. 

14 Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, 

Oh Jehová, roca mía, y redentor mío. 

 

 La Palabra de Dios nos amonesta, nos advierte donde podemos estar mal 

 Veamos que el galardón, la recompensa no está en el conocer la Palabra sino en 

obedecerla.  

 Santiago 1:22-25 –  

 Hermanos, aceptemos amonestaciones. Seamos sensibles y humildes y dejemos que la 

Palabra de Dios nos amoneste. 

 Aceptemos nuestros errores. Seamos sensible y humildes y aceptemos las correcciones. Y 

oremos – líbrame – límpiame de los que me son ocultos 

 Debemos orar que el Señor nos preserve, nos libre de las soberbias. No queremos que 

este tipo de pecado se conviertan en hábitos y después nos esclavicen. Estemos en la 

Palabra (espejo y agua) para poder ver nuestros pecados y no permitir que se enseñoreen 

de nosotros.  
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 El salmo cierra con una hermosa oración y debe ser la nuestra 

 

La meditación del corazón controla las palabras de la boca (Mc 7.14–23). Aquí la palabra 

«meditación» representa un músico rasgando las cuerdas del arpa.  

 

 ¿Quién controla la música de su corazón, Dios o Satanás?  

 La meditación es al corazón lo que la digestión al cuerpo; es ingerir la Palabra de Dios y 

hacerla parte de nuestro ser interior.  

 Conforme el corazón y la mente piensan en la Palabra de Dios todo el día, el Espíritu guía 

la vida.  

 Esto es lo que significa andar en el Espíritu (Gl 5.16) y tener una mente espiritual (Ro 

8.1–8).2 

 

 

 

Gálatas 5:16 

16Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. 

 

Romanos 8:1-8 

1Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no 

andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 2Porque la ley del Espíritu de vida 

en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 3Porque lo que era 

imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en 

semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne; 4para 

que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino 

conforme al Espíritu. 5Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero 

los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. 6Porque el ocuparse de la carne es 

muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 7Por cuanto los designios de la carne 

son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden; 8y los 

que viven según la carne no pueden agradar a Dios.  

 

                                                           
2 Wiersbe, W. W. (1995). Bosquejos expositivos de la Biblia: Antiguo y Nuevo Testamento (electronic ed., Ps 19:12–14). Nashville: Editorial 

Caribe. 

https://ref.ly/logosres/spexpotl?ref=Bible.Ps19.12-14&off=1398&ctx=azones+todo+el+d%C3%ADa.+~La+meditaci%C3%B3n+del+co

