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¿CUANDO GUARDAMOS LOS MANDAMIENTOS DE DIOS? 

SALMOS 119:31-34 

INTRODUCCIÓN: 

A. Me he apegado a tus testimonios; Oh Jehová, no me avergüences.32 Por el camino 

de tus mandamientos correré, Cuando ensanches mi corazón. He 33 Enséñame, oh 

Jehová, el camino de tus estatutos, Y lo guardaré hasta el fin. 34 Dame  

entendimiento, y guardaré tu ley, Y la cumpliré de todo corazón.35 Guíame por la 

senda de tus mandamientos, Porque en ella tengo mi voluntad. 36 Inclina mi 

corazón a tus testimonios, Y no a la avaricia. 

B. –Dios quiere hermanos que guardemos  que obedezcamos que retengamos que 

cumplamos que atesoremos que conservemos sus mandamientos en nuestras 

corazón cuando hacemos esto hermanos no pecaremos contra Dios Salmos 119:11 

     En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar contra. 
 

I-CUANDO  NOS APEGAMOS A SUS TESTIMONIOS SALMOS 119:31 

 

A.  Dios amados hermanos desea que sigamos el ejemplo del salmista  él se había 

adherido  a los testimonios de Dios  la biblia nos habla del testimonio de Dios  que 

fue predicado por sus apóstoles   2 Timoteo  1:8 Por tanto, no te avergüences de 

dar testimonio de nuestro Señor, a si que los apóstoles hermanos no hablaron de 

sus vidas personales  como en nuestros días ;2 Tesalonicenses 1:10 cuando venga 

en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que 

creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros) 1 Corintios 

2:1 Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de 

Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría ;  La biblia  nos habla del 

testimonio de Cristo  I Corintio 1:6 así como el testimonio acerca de Cristo ha sido 

confirmado en vosotros, 

B. –El Salmista hermanos nos enseña  que él se había adherido  al testimonio de Dios 

como si estuviera pegado  a ellos  tanto que el pide a Jehová  Salmos 119:33 

Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, Y lo guardaré hasta el fin. ¿Es 

usted una hermana que esta apegada a los mandamientos? Si usted responde que 

si ¿usted pedirá a Dios que lo instruya? Pero también hermano pedirá  Salmos 

119:34 Dame  entendimiento, y guardaré tu ley, Y la cumpliré de todo corazón ¿Es 

usted un hermano que Guarda que cumple de todo corazón  los mandamientos de 

Dios? Lo hace de Voluntad, Con su entendimiento  con sus emociones con sus 

pensamientos, con su intelecto; con su sentimiento Recordemos  hermanos Salmos  

19:7 La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; El testimonio de Jehová es 

fiel, que hace sabio al sencillo 

 

C. –Pero también hermanos aprendemos que él salmista  nos enseña su dependencia  

al Dios del cielo ¿Estamos hermanos adheridos al testimonio de Dios? ¿Está usted 
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apegado  a sus mandamientos? Esta usted hermano hermana reconociendo su 

dependencia  a Dios?     Salmos 119:24    Pues tus testimonios son mis delicias y mis 

consejeros  

 II- CUANDO  ANDAMOS POR EL CAMINO DE SU TESTIMONIO SALMOS 119:32-33 

 

A. El salmista hermano nos enseña que andemos en él camino de Dios  Tanto que él 

expresa Salmos 119:34 Guíame por la senda de tus mandamientos, Porque  en ella 

tengo mi voluntad él tenía hermanos su corazón en sus mandamientos  

 

B. – ¿Es usted hermano que tiene puesta su voluntad en el testimonio de Dios? 

 

C. Hermanos debemos  pedir a Dios dirección, debemos desear que el señor guie  

nuestros pies en el camino de Dios   Recordemos hermanos Salmos 119:1 

Bienaventurados los perfectos de camino Los que andan en la ley de Jehová 

¿Quiénes son los perfectos los hermanos maduros los que saben discernir entre los 

bueno y los malo?   Los que andan en la ley de Jehová ;Hermanos la biblia nos 

habla de la felicidad de la dicha de aquellos que  temen a Dios y andan en sus 

mandamientos Salmos 128:1  Bienaventurado  todo aquel que teme a Jehová que 

anda en sus caminos  

 

D. Este salmista hermano inclino a cumplir los estatutos  de Dios  Salmos 119:112 dice 

el texto de continuo hasta el fin ¿Es usted hermano que inclina  a cumplir los 

estatus de Dios  lo hace de continuo lo hace hasta el fin?  

 

Conclusión: 

A -¿Cuántos hermanos estamos guardando los mandamientos de Dios? 

B –Recordemos hermanos que cuando nos apegamos al mandamiento de Dios  

C –Cuando también andamos en el mandamiento de Dios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


