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POR QUE LA LEY DE JEHOVA ES PERFECTA
SALMOS 19: 7-8
INTRODUCCIÓN:
A. El salmista hermanos nos enseña que las Sagrada escritura son
de mucho provecho para nosotros mas que el Día y la noche,
más que el aire que respiramos o la Luz del Sol por que por
esta palabra fueron hechos los cielos y también la tierra 2 Pedro
3:5. Estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo
fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la
tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste.
B. El salmista describe a la ley de Jehová perfecta Completa
Intachable que No le falta nada 2 Timoteo 3:16 es útil De
provecho 2Ti 3:16
C. Los cielos declaran la gloria de Dios y proclaman su sabiduría,
poder y bondad, para que todos los impíos queden sin excusa. Por
sí mismos los cielos dicen ser obras de las manos de Dios, porque
deben tener un Creador eterno, infinitamente sabio, poderoso y
bueno. Salmos 19:1-6
I. POR QUE LA LEY DE JEHOVA COVIERTE EL ALMA SALMOS
19: 7
A. La palabra de Dios tiene el poder de convertir de restaurar o
renovar el alma del ser humano Salmos 23:3
B. David estaba convencido que Dios tenia el poder a través de su
palabra de crear un corazón nuevo un corazón Limpio Salmos
51:10-14. Salmos 51:12 Salmos 51:13
C. La predicación de la Palabra de Dios es el instrumento empleado
en la conversión de los pecadores. (I Cor. 4:15). (Sant. 1:18).
D -La conversión, según el Nuevo Testamento, comprende un cambio
triple en el individuo: (1) el corazón es purificado por la fe (Hech.
15:9); (2) la conducta de la persona es cambiada por el
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arrepentimiento (Mal. 3:8), y (3) el converso es nacido de nuevo,
entrando en una vida nueva por el bautismo (Rom. 6:4).
II. POR QUE LA LEY DE JEHOVA HACE SABIO AL SENCILLO
SALMOS 19: 7
A. ¿Porque se puede confiar completamente en la ley de Dios en el
Testimonio de Dios? Por que es fiel Salmos 111:7 Salmos
93:5 .
B. El profeta Ezequiel declara que la palabra de Dios se cumplirá
Ezequiel 12:25
C. La palabra de Dios puede hacer sabio al censillo al humilde
Salmos 119:98-100 Salmos 119:99. Salmos 119:100.
D. La persona ignorante e Indocto, creyendo lo que Dios dice, se
vuelve sabio para salvación.1 Corintio 1:25-31
E. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo
débil de Dios es más fuerte que los hombres.1Co 1:26 1Co 1:27
1Co 1:28 ,1Co 1:29 1Co 1:30 1Co 1:31
III. POR QUE LA LEY DE JEHOVA ALUMBRA LOS OJOS SALMOS
19: 8
A. La palabra de Dios hermanos alumbra Salmos 119:105
B. La exposición de la palabra de Dios alumbra y hace Entender a
los simples Salmos 119:130
C. .La explicación o la exposición de la palabra es muy importante
para dar a conocer que era necesario que el Cristo padeciere y
resucitare de los muertos Hechos 17:3; Efesios 1:18
D La única fuente que Dios nos da para alumbrar los ojos de
nuestro entendimiento es el evangelio es el Instrumento, que Dios
utiliza Hech. 26:18. Hech. 26:2o
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CONCLUCIÓN:
A. Recordemos amados hermanos que la ley de Dios es perfecta por
tres razones por que convierte el alma hace sabio al sencillo Y
alumbra los ojos del entendimiento.
F. ¿Cuántos de los hermanos que esta mañana estamos aquí hemos
experimentado gustado lo que el salmista manifiesta?
G. Si en esta hora hay personas que desean gustar experimentar la
conversión de su alma y mostrar que son sabios y entendidos
por su sencillez y humildad a la obediencia al evangelio lo
animamos que obedezca al señor en esta hora Dios lo alumbrado
con su palabra esta mañana
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