Viernes
Lee
Salmo
92:10-15
Reflexión: El justo, es decir; el que tiene su
confianza en Cristo y obedece Su Palabra, sabe
que ha sido escogido para servir al SEÑOR, y
alegre reposa en Él. No importa su edad siempre
da frutos y confía en que el SEÑOR le da nuevas
fuerzas, para seguir alabándole y anunciando las
buenas nuevas de salvación.
Lee Salmo 92:13-14 y escoge la palabra
correcta:
1) “______ en la casa de Jehová,
SEMBRADOS – PLANTADOS
2)En los atrios de nuestro Dios _____.
FLORECERA – FRUCTIFICARA
3) Aun en la vejez fructificarán; Estarán ______ y
verdes
FUERTES – VIGOROSOS
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Devocional Adolescentes
(7º - 12º o Secundaria y Prepa)

Reposando en
Alabanzas al Señor
Salmo 92:1-15
Objetivo: Ayudar al jóven a aprender a
reposar todos los días, alabando la
misericordia y la fidelidad de nuestro
Dios Altísimo.
Versículo a memorizar: “¡Cuán bueno
es alabarte, Señor!. anunciar tu
misericordia por la mañana, y tu
fidelidad todas las noches”. Salmo 92:12 (RVC)

Lunes Lee Salmo 92:1

Miérc. Lee Salmo 92:3-5

Reflexión: En esta semana estudiaremos el
Salmo 92, este Salmo nos enseña porque
debemos expresar nuestra gratitud al SEÑOR en
alabanzas. Con este Salmo el pueblo de Israel
alababa y adoraba al SEÑOR el día de reposo.

Reflexión: El SEÑOR nos dio el mandamiento

Lee Salmo 92:1 y completa:
“_______________ es a ______________, oh
Jehová, Y _____________ salmos a tu nombre,
oh _______________”

de separar un tiempo para reposar. No solamente
es para descansar, este Salmo nos dice que
nuestro reposo debe ser cada día en alabanzas al
SEÑOR por Su grandeza, Sus obras y por lo
bueno que es con nosotros.
Lee Salmo 92:4 y anota la letra en la línea:
“Por cuanto me has _____, oh Jehová, con tus
_____; En las obras de tus _____ me _____”
a) manos

b) gozo

c) alegrado

d) obras

Martes Lee Salmo 92:2

Jueves Lee Salmo 92:6-9

Reflexión: Nuestras alabanzas al SEÑOR deben
proclamar lo que el SEÑOR ha hecho en nuestra
vida. Sobre todo exaltar Su misericordia y Su
fidelidad, además de que Alabar al SEÑOR nos
trae alegría y gozo eterno que nunca terminará,
sin importar las situaciones difíciles por las que
estemos pasando.

Reflexión: Este Salmo nos dice que los
enemigos de Dios, son los que no quieren que el
SEÑOR participe en sus planes. Para ellos Dios
no existe, sólo existe lo que ven sus ojos y su
felicidad es una ilusión, es temporal, no saben
que su vida pronto se acabará y va dirigida a la
destrucción eterna, cuando el SEÑOR los juzgue,
nada los salvará de su ira.

Lee Salmo 92:2 y descifra las palabras:
“(ar-nun-ci-A-)_______________por la (na-ñama) _________________ tu (se-dia-cor-ri-mi)
________________,
Y
tu
(de-dad-li-fi)
________________
cada
(che-no)
_______________”

Lee Salmo 92:7 y completa:
“Cuando
______________
los
______________
como
la
hierba,
Y
_____________
todos
los
que
hacen
_________________,
Es
para
ser
_________________ eternamente.”

