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La Palabra de Dios es nuestro 
sustento, porque a través de ella 
somos animados y exhortados 
para seguir adelante ya que ella 

nos inspira; no solo de pan vivirá 
el hombre si no de toda Palabra 

que procede de Dios. 
Deuteronomio 8:3. Amar la 

Palabra de mi boca más que mi 
comida. Job 23:12 



AMAMOS SU PALABRA  
Salmos 119:97 

• Cuan dulces son a mi paladar 
tus Palabras. V. 103 
• De su Palabra adquirimos 

inteligencia. V. 104 
• Tiene autodisciplina al fijar y 

establecer metas.



• Debemos regocijarnos en sus 
mandamientos. Salmos 119:47 
• Sumamente pura es tu 

Palabra y la ama tu siervo. 
Salmos 119:40 
• El valor que se le da a la 

Palabra es por el amor que se 
tiene por ella. Salmos 119:72 



LA GUARDAMOS EN EL 
CORAZÓN  Salmos 119.11

• En tus mandamientos meditaré y no 
me olvidaré de tus Palabras. Salmos 
119:15-16 

• Si guardamos la Palabra podremos 
dar dirección correcta a la familia. 
Deuteronomio 6:6-9 
• La Palabra de Dios debe abundar en 

nosotros. Colosenses 3:16 



• Muchas cosas se guardan en el 
corazón, pero lo primero debe ser la 
Palabra de Dios. II 
Pedro 3:1-2 
• Bienaventurados son aquellos que la 

escuchan y la guardan. Lucas 11:28 
• Deseemos la leche espiritual que es 

la Palabra de Dios para crecer. I 
Pedro 2:2 



NUNCA ME OLVIDARE DE TUS 
PALABRAS  Salmos 119:15-16 

• En la Palabra de Dios debe estar 
nuestra delicia. Salmos 1:2
• Seremos solidos a través de la 

Palabra. V. 3 

• Porque para siempre permanece 
la Palabra de Dios. 
Salmos 119:89 



• enséñame el camino de tus 
estatutos y los guardare hasta el fin. 
Salmos 119:33
• Dame entendimiento y guardare tu 

ley. 

• Salmos 119:34 
• La Palabra de Dios trasciende. 

Proverbios 22:6 



CONCLUSIÓN
Para la iglesia del 

Señor la Palabra tiene 
un valor incalculable.


