
DEVOCIONALES SEMANALES 
 

SEMANA  05 
 

SU VIDA ESPIRITUAL: 
 

LOS BENEFICIOS DE LA PALABRA DE DIOS. 
 
 

Pr imer día: Salmo 119:7,  9,  11,  24,  28,  49,  66,  70,  92  
 
1) Anote el beneficio de las palabras de Dios que encuentra en cada texto. 
2) Anote una experiencia en estos días cuando la Palabra de Dios le proveyó uno de estos resultados. Anote  
algunos de estos beneficios que no ha experimentado recientemente. 
3 Dé gracias a Dios por la Palabra y sus frutos en su vida. Pida a Dios que su meditación produzca los otros  
beneficios. 
  
Segundo día: Salmo 119: 98,  104,  105,  111,  130,  133,  165,  171  
 
1) Anote otra lista de los frutos de la Palabra. 
2) Anote una circunstancia  reciente cuando Dios le dio unos de estos frutos. Anote algunos que no ha 
experimentado  
recientemente? Ore por éstos. 
3) Alabe a Dios porque tiene en sus manos una fuente de tantas bendiciones las cuales recibe cuando medita en 
ella. 
 
Tercer día: Salmo 19:7-11  
 
1) En sus propias palabras, anote de cada versículo las características de la Palabra de Dios. 
2) Escoja las tres cualidades o beneficios de la Palabra que más llenan una necesidad en su vida esta semana. 
3) Anote sus necesidades y cómo la Palabra puede llenarlas? ¿Qué desea decir a Dios al respecto? 
 
Cuar to día: 2 Timoteo 3:14-17 
 
1) Fijándose en cada versículo, ¿por qué Timoteo debía entregarse a conocer y aplicar la Palabra de Dios a su vida  
y ministerio?  
2) Repase las anotaciones que hizo esta semana. ¿Lo que ha aprendido en esta semana le lleva a comprometerse  
delante del Señor a dar más prioridad a la Palabra? ¿Cuál es su plan personal para hacerlo? 
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