
Salmos 119:9-16

Bet  
¿Con qué limpiará el joven su camino?
Con guardar tu palabra. 
Con todo mi corazón te he buscado;
No me dejes desviarme de tus mandamientos. 
En mi corazón he guardado tus dichos,
Para no pecar contra ti. 
Bendito tú, oh Jehová;
Enséñame tus estatutos. 
Con mis labios he contado
Todos los juicios de tu boca. 
Me he gozado en el camino de tus testimonios
Más que de toda riqueza. 
En tus mandamientos meditaré;
Consideraré tus caminos. 
Me regocijaré en tus estatutos;
No me olvidaré de tus palabras.

! El Salmo 119 es el capitulo más largo de la Biblia, a diferencia del Salmo 117 que 
es el mas corto. Este salmo es un acróstico de veintidós estrofas, cada una comienza con 
una letra del alfabeto hebreo.

## El Objetivo máximo de la vida

Existen dos maneras de definir el objetivo máximo de la vida, una positiva y otra negativa. 
De una manera positiva podríamos decir: **el objetivo máximo de la vida es glorificar a 
Dios disfrutando de Él por toda la eternidad**. 
La forma negativa sería: **el objetivo máximo de la vida es no pecar**. Las dos quieren 
decir lo mismo, porque al pecar dejamos de glorificar a Dios, ya que valoramos otras 
cosas como más placenteras.

De modo que si aprendemos a glorificar a Dios disfrutando de Él, sabremos cómo dejar 
de pecar. Y si aprendiésemos a dejar de pecar, sabríamos cómo glorificar a Dios 
disfrutando de Él.

La pregunta del verso 9: ¿Con que limpiara el joven su camino? // ¿Cómo puede el joven 
llevar una vida íntegra? (NVI)

¿Porque "el joven"?, un niño depende de sus padres para quienes toman decisiones 
sobre él; un anciano depende también de alguien pues sus fuerzas están limitadas, pero 
un joven, normalmente es independiente, sin que su condición física lo limite, capaz de 
tomar decisiones sin consultar a nadie, fuerte , lleno de vida; pero incapaz de abstenerse 
de pecar por voluntad propia… 
Es decir, el más fuerte necesita "la Palabra" para mantenerse puro, integro, limpio.

Verso 10: El salmista nos demuestra su profundo deseo de no desviarse.

Con todo mi corazón te he buscado; No me dejes desviarme de tus mandamientos.



El versículo 11 nos da una de las claves para no pecar. Dirigiéndose a Dios, dice:
**En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti.**

LBLA
"En mi corazón he atesorado tu palabra, para no pecar contra ti". 

**La manera de no pecar es atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón**. Esto 
quiere decir que el camino para alcanzar el objetivo máximo de la vida —vivir para la 
gloria de Dios, disfrutando de Él eternamente— es atesorando la palabra de Dios en 
nuestros corazones.

Así que vamos a centrar nuestra atención por un momento en lo que esto significa. 
Observemos las tres frases clave: 
1) Tu palabra (dichos); 
2) he atesorado (guardado) y 
3) en mi corazón.

**"Tu Palabra"**

La Palabra que el salmista tiene en mente no es una impresión subjetiva o algo que siente 
cada vez que ora para que le sea revelada la voluntad de Dios. **Es la revelación de Dios 
en su palabra escrita,** principalmente en la Tora, los libros de Moisés, y también en los 
escritos de los profetas que Dios envió a Israel. Esto lo pueden ver en la forma como 
acumula palabras conocidas, para la palabra escrita revelada por Dios en el contexto. 
Por ejemplo, en el versículo 10b: "No me dejes desviarme de tus mandamientos." 
Versículo 12: "Bendito tú, oh SEÑOR; enséñame tus estatutos." Versículo 13: "Con mis 
labios he contado todos los juicios de tu boca." Versículo 14: "Me he gozado en el camino 
de tus testimonios." Versículo 15: "en tus mandamientos meditaré."

Estas palabras —mandamientos, estatutos, ordenanzas, testimonios, preceptos— en la 
Biblia se refieren a la palabra escrita de Dios, especialmente en los libros de Moisés, 
aunque también, implícitamente, a todas las obras escritas, reveladas por Dios. En la 
actualidad diríamos que "Tu palabra" se refiere a la Biblia en su totalidad. De modo que el 
salmista en el versículo 11 no se refiere a impresiones subjetivas o cosas que siente sino 
a las enseñanzas objetivas de Dios en las Escrituras. "En mi corazón he atesorado esa 
palabra, Tu palabra".

**"En Mi corazón"**

Tomemos ahora la frase "en mi corazón". El punto aquí dice básicamente: dentro de mí; 
no sólo en una tabla fuera de mí. Las palabras de Dios no se conservan por escrito 
simplemente para que el salmista las consulte en un libro fuera de sí mismo. Se 
conservan para que las pueda consultar interiormente, en su corazón. En el Antiguo 
Testamento se habla del corazón como un lugar donde se piensa y se siente (Génesis 
6:5). De modo que estas palabras de Dios se atesoran en un lugar donde su puede 
pensar y donde se pueden sentir.
Entonces el corazón necesario para la vida espiritual es la mente.



**"He atesorado, he guardado"**

Finalmente centrémonos en la frase del medio. "He guardado (atesorado)." "En mi 
corazón he guardado tu palabra." 

"He guardado" (tsaphan del hebreo) aparece treinta y tantas veces en el Antiguo 
Testamento, en casi todas se refiere a "esconder" o "guardar". Sólo de forma secundaria 
quiere decir "atesorar", ya que esconder los tesoros era lo que se hacía por aquel 
entonces, antes de que existieran los bancos. (ver Job 23:12; Proverbios 2:1). 
Cuando el salmista dice: "En mi corazón he atesorado tu palabra", no sólo indica que el 
acto de atesorar se produce en su corazón, sino que la palabra está guardada y 
escondida ahí como algo valioso -como un tesoro.

Y lo que nos enseña este versículo es que una de las formas de alejarse de pecar —una 
forma de obtener el objetivo primordial de existir, de vivir para la gloria de Dios disfrutando 
de él para siempre— consiste en **guardar la palabra de Dios en nuestros corazones 
como algo muy valioso**. Cuando tenemos la palabra de Dios guardada y oculta en 
nuestros corazones, y la atesoramos como el oro y la plata, esa palabra cumplirá la 
función de alejarnos del pecado.

## Dos cosas que nos mantienen alejados del pecado

No es sólo una, sino son dos las cosas que nos apartan del pecado y nos llevan a 
glorificar y disfrutar de Dios. **No es sólo guardar la palabra, o sólo valorarla; es ambas.** 
Ambas cosas son fundamentales. Valoramos la palabra (pues es es un tesoro superior) y 
por ello la guardada en nuestro corazón. 
Y estas dos cosas juntas nos dan el poder para hacer frente a las tentaciones del pecado.

Por ello creo que la Biblia nos enseña a memorizar las escrituras de la misma forma que 
una hormiga recolecta alimentos en el verano: es muy valiosa y será necesaria durante 
los meses de invierno. "[La hormiga] prepara en el verano su alimento, y recoge en la 
cosecha su sustento" (Proverbios 6:8). 
Las escrituras son un tesoro y serán necesarias antes de acabar el día, para ayudarnos a 
escapar de actitudes pecaminosas, y vivir una vida que glorifique a Dios.

## Ustedes pueden hacerlo.

Puedes dudar de que lo puedas hacer, especialmente si eres mayor; pero hazte la 
siguiente pregunta: si te ofreciera $10,000 por cada versículo que memorizaras durante la 
próxima semana, ¿cuántos crees que podrías memorizar? Sin embargo Dios, en el Salmo 
19:10-11, dice acerca de su palabra: "[Son] deseables más que el oro; sí, más que mucho 
oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es 
amonestado por ellos; en guardarlos hay gran recompensa". El valor real de la palabra es 
muy superior a $10,000 por versículo. La cuestión es, ¿lo crees así? Creer esto es la 
motivación fundamental que necesitas.

Y ésta no es una tarea que sólo sea para niños. El Señor Jesús memorizó las escrituras 
palabra por palabra. Sabemos que lo hizo, porque cuando ayunaba en el desierto no 
había bibliotecas ni libros, pero con cada tentación de Satanás Él citaba un pasaje de la 
Biblia para vencerlo (Mateo 4:4, 7, 10).



Jesús venció las tentaciones del demonio con el uso de pasajes de las Escrituras que 
había memorizado. Y en Efesios 6:17, Pablo denominó la palabra de Dios "espada del 
Espíritu". No podemos vencer con éxito el pecado y al demonio sin el tesoro presente de 
las preciosas palabras de Dios

**Ustedes pueden hacerlo, tu puedes hacerlo**. Cuando Dawson Trotman, fundador de 
The Navigators, se convirtió al cristianismo en 1926, conducía un camión de un almacén 
de maderas en Los Ángeles. Mientras conducía, memorizaba un versículo diario. Durante 
los tres primeros años de su vida cristiana memorizó los primeros mil versos. 

**La Fe se alimenta de las Escrituras diariamente**

¿Cómo se encuentra tu fe? ¿Es débil o es fuerte?
¿Cómo está tu confianza? ¿Tu paz, tu alegría y tu seguridad? 
¿Son débiles o fuertes?

LBLA Proverbios 22:18-19 "[porque] te será agradable si las guardas dentro de ti, para 
que estén listas en tus labios. Para que tu confianza esté en el SEÑOR, te he instruido 
hoy a ti también".

Dios dice que nos da su palabra para que habite en nosotros y para que podamos confiar 
en Él. La fe aumenta o disminuye en la medida en que se alimenta a cada momento del 
tesoro de la verdad de Dios guardada en nuestros corazones.

Si no tomas una decisión por la memorización de la Biblia entonces estarán optando en 
contra del alimento de la fe; y te convertirás, en el mejor de los casos, en cristianos 
débiles, y en el peor de los casos, demostrarás ser un cristiano falso. Es mejor decir lo 
que dice el salmo 119:97: "¡Cuánto amo tu ley! Todo el día es ella mi meditación".


