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En la palabra de nuestro Dios nos gozamos
en gran manera, porque nos trae regocijo a
nuestra alma. Cuando nos deleitamos en su
palabra y no olvidamos sus promesas, ésta la
podemos comer y será de gozo y alegría para
nuestro corazón. Pongamos nuestra delicia
en la palabra de Dios y Él concederá las
peticiones de nuestro corazón.



CUAN DULCES SON A MI PALADAR 

TUS PALABRAS. Salmos 119.103

•En la ley de Dios esta nuestra delicia. Salmos
1.2
•Bienaventurado todo aquel que se deleita en la
palabra de Dios. Salmos 112.1
•Del mandamiento de tus labios nunca me
separé. Job 23.12



CUAN DULCES SON A MI PALADAR 

TUS PALABRAS. Salmos 119.103

•¡Oh Cuanto amo tu palabra! Salmos 119.97
•Sumamente pura es tu palabra. Salmos 119.40



NUNCA SE APARTE DE NUESTRA 

BOCA LA PALABRA DE DIOS. Josué 1.8 

•Todo nos saldrá bien.
•Nunca me olvidaré de tus palabras. Salmos
119.15-16



NUNCA SE APARTE DE NUESTRA 

BOCA LA PALABRA DE DIOS. Josué 1.8 

•La palabra de Dios es vuestro alimento
espiritual. Juan 6.60-63
•Que la palabra de Dios abunde en nosotros.
Colosenses 3.16
•La palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos
4.12



GUARDO TU PALABRA EN MI 

CORAZON PARA NO PECAR CONTRA 

TI. Salmos 119.11 

•La palabra de Dios contiene la voluntad de Él.
•Nos revela lo bueno, como también lo malo.
•Nos lleva a hacer lo correcto, delante de Dios.
•Nos revela el futuro del pueblo de Dios.
Santiago 1.21



GUARDO TU PALABRA EN MI 

CORAZON PARA NO PECAR CONTRA 

TI. Salmos 119.11 

•Bienaventurados los que oyen y guardan la
palabra. Lucas 11.28
•No solo de pan vivirá el ser humano.
Deuteronomio 8.3



CONCLUSIÓN

Tenemos la palabra profética más segura
de la cual tenemos de estar atentos ya
que ella es presente y es futurista y ella
hace sabio al sencillo. Salmos 19.7


