
1 - "Mi conciencia está cautiva a la Palabra de Dios" Martín Lutero  

 

2 - "La Biblia es un tesoro que nunca se termina. Mientras más la uses más te da-
rá." Anónimo  

 

3 - "El primero y casi el único libro que merece atención universal es la Biblia." 
Anónimo  

 

4 - "Uno de estos días alguna alma simple cogerá el Libro de Dios, lo leerá, y 
creerá. Entonces el resto de nosotros nos quedaremos avergonzados”" Leonard 
Ravenhil  
 

5 - "Nadie envejece nunca por la Biblia, este libro se hace más ámplio y profundo 
con los años." Charles H. Spurgeon.  
 

6 - "No hay filosofía más sublime que la conocida con el nombre de Sagrada Es-
critura." Isaac Newton.  
 

7 - "No te preocupes por lo que no entiendas de la Biblia. Preocúpate por aquello 
que entiendes y no aplicas en tu vida." Corrie ten Boom  

 

8 - "Siempre he dicho y diré que el estudio de la Biblia hará mejores ciudadanos, 
mejores padres y mejores esposos." Tomás Jefferson  

 

9 - "Todo lo que soy lo debo a Jesucristo, que se me ha revelado en su libro di-
vino." David Livingstone.  
 

10 - "Tu Palabra no muere, nunca muere, porque vive. No muere tu Palabra Om-
nipotente, Porque es la vida misma, y la vida no vive, vivifica." Miguel de Una-
muno.  
 

11 - "Un amplio conocimiento de la Biblia vale mas que una carrera universita-
ria." Teodoro Roosevelt.  
 

12 - "A la mayoría de las personas le preocupan los pasajes de las Escrituras que 
no comprenden, pero los que me preocupan a mí son los que sí comprendo." Mark 
Twain. 
  

13 - "Biblia, libro mío, libro en cualquier tiempo y en cualquier hora, bueno y 
amigo para el corazón, fuerte, poderoso compañero. Tu desnudez asusta a los hi-
pócritas y tu pureza es odiosa a los libertinos." Gabriela Mistral  
 

14 - "Desconocer Las Escrituras es desconocer a Cristo." San Jerónimo  

 

15 - "He conocido noventa y cinco grandes hombres en mi vida, y de ellos, ochen-
ta y siete eran seguidores de la Biblia." William E. Gladstone. 
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El salmo 19  podríamos decir que es el 
resumen del salmo 119, un canto a la 
Biblia, en ellos encontramos un rela-
ción estrecha entre David y la Biblia. 
¿Qué podemos aprender en ellos? 

 
Las Palabras de Dios para David son: 

 
ETERNOS 119: 89;144 
RECTOS 119: 138;128 

FIELES  119: 138 
JUSTOS  119: 7 

DAN INTELIGENCIA 119:104 
DAN LIBERTAD 119:45; Stgo 1:25 

BUENOS 119:39;  
CONSUELAN  119:50;  
VERDAD 119: 160- 86 

AMA DE TODO CORAZÓN 119:47 
MEJOQUE EL DINERO 119:72; 127 
MEDITA EN ELLA 119:15; 23; 97 

DULCE 119:92- 24 
NO SE OLVIDA 119: 61 

LAMPARA A MIS PIES 119:105 
MI VOLUNTAD 119:35 

 
¿Crees tú lo mismo de la Biblia? 

 
¿Cómo es la creación de Dios? Lee el 

salmo 19:1-6 
 

¿Cómo es Dios? Mat 5:48 
 

¿Qué dice David sobre la Biblia en el 

 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.

 

 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 cora-
zón; 

    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. 

 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.

¿Qué es para ti? ¿Qué significado tiene? ¿Con qué palabra 
la definirías? ¿Cómo forma parte de tu vida? ¿Por qué 
aconsejarías que la leyesen? ¿La lees cada día? ¿Cuál es el 
versículo preferido? ¿Hay algún momento especial en tu 
vida en el que la Biblia haya sido importante?

vrs. 7? 
 

¿Cómo puede afectar la Biblia a nues-
tra vida? 
vrs 7 a 

Sal 51:12-13 
vrs 7 b 

Prov 1:7 
 

vrs 8  
Juan 13:17 

 
vrs 8 b 

Sal 18:28; Pro 29:13; 2Cor 4:6; Efe 1:18; 
1Ped 2:9 

 
vrs 10 ¿Cuánto valor da David a la Bi-
blia? ¿Cuánto vale para ti? ¿Cómo lo 

demuestras en tu vida? 
Deu 8:3 

Job 23:12 
Sal 119:103 

Jer 15:16 
1Pe 2:2 

 
vrs 11 ¿Qué hace la Biblia en David? 

¿Has sido alguna vez amonestado por 
la Biblia? 

 
vrs 12 y 13 ¿Qué le muestra la Biblia a 

David? ¿Qué ocurre si no leemos la 
Biblia? 

 

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.(A)  

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. 
 

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 cora-
zón;  

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.  

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. 

¿Qué es para ti? ¿Qué significado tiene? ¿Con qué palabra 
la definirías? ¿Cómo forma parte de tu vida? ¿Por qué 
aconsejarías que la leyesen? ¿La lees cada día? ¿Cuál es el 
versículo preferido? ¿Hay algún momento especial en tu 
vida en el que la Biblia haya sido importante? 
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