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Adoremos Agradecidos 
ante Su Presencia 

Salmo100 
Objetivo: Ayudar al jóven a aprender cómo y 
porque vivir agradecidos y en adoración 
delante de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo. 
    
Versículo a memorizar: “Entrad por sus 
puertas con acción de gracias, por sus atrios 
con alabanza” Salmo 100:4 

  

 

Devocional Adolescentes 
(7º - 8º o Secundaria) 

 
Viernes Lee Salmo 100:5 

Reflexión: Finalmente la sexta y séptima instrucción se 
refiere a bendecirle y alabadle.  Podrías preguntarte 
¿Porque necesitamos seguir estas instrucciones o 
imperativos? Hay muchas razones. La razon más 
importante es porque Jesucristo es Dios.  Él es bueno, 
fiel, y grato a nuestras vidas.  No hay nadie como Él, nos 
ha mostrado Su misericordia en la Cruz y esta verdad 
sera para siempre. 

Lee Salmo 100:5 y escoge la palabra correcta. 
 
 1) Porque Jehova es ________                                

AMABLE – BUENO 
 

 2) Para siempre es su _________ 
      MISERICORDIA – BONDAD 

 
 3) Y su _____ por todas las generaciones 

   SINCERIDAD - VERDAD    
  



 
 

Lunes Lee Salmo 100:1 
Reflexión: En esta semana estudiaremos el salmo 100.  
El salmista nos da 7 instrucciones o imperativos que 
debemos tener para mostrar gratitud y adoración a 
nuestro Señor. La primera instrucción que el salmista  
nos da es de cantar llenos de alegria al Señor. Este 
cántico que entonamos al Señor Jesús es un cántico que 
anuncia Su Salvación. 

 
Lee Salmo 100:1 y completa: 

 “Cantad _______________ a Dios, habitantes 
__________ toda la ________________” 
  
   

 

Reflexión: El siguiente imperativo es de servirle con 
alegría.  Esto significa que nos hacemos sus siervos y 
que lo hacemos con gran gozo ya que sabemos que no 
mereciamos nada y ahora nos encontramos en su reino, 
solo por Su misericordia. El tercer imperativo dice que 
vengamos a su presencia también con gozo. Esto 
significa tener comunión con Él en Su Palabra y en 
oración, teniendo gozo de saber que El nos escucha por 
que hemos sido reconciliados en Cristo Jesús. 

Lee Salmo 100:2 y anota la letra en la línea: 
“_____ a Jehová con _____; Venid ante su _____ con 
______” 

Martes Lee Salmo 100:2 

a) alegría     b) regocijo     c) Servid     d) Presencia 
  

Miércoles Lee Salmo 100:3 

Jueves Lee Salmo 100:4 

Reflexión: El cuarto imperativo es reconocer que Jesús 
es Dios, Ciertamente Jesús es quien nos ha creado, a 
quien pertenecemos, y el Pastor que nos guía y nos cuida 
como ovejas.  Debemos reconocerle como Dios para que 
nos guie y consuele en Su camino.   

  
Lee Salmo 100:3 y descifra las palabras: 

 “Reconoced que Jehová es (os-Di) __________; Él nos 
(zo-hi) ____________, y no nosotros a nosotros (mos-mis) 
_____________;  (blo-pue) ____________ suyo somos, y 
(jas-ove) _______________ de su prado” 
   

Reflexión: El quinto imperativo o mandamiento se refiere 
a entrad por sus puertas con acción de gracias. Una 
ofrenda de nuestros labios o voces, con todo nuestro ser, 
alma, cuerpo y espíritu. Nuestro corazón necesita vivir 
agradecido al Señor porque Él nos sustenta. ¿Tienes un 
corazón agradecido para con Dios? 

Lee 100:4 y completa: 
“Entrad por sus _________________ con acción de 
gracias, Por sus _____________ con ______________; 
Alabadle, bendecid su _________________” 
  
   


