
 

Oración principal de los redimidos. 
Salmo 25 

  
	

   Serie:  Salmos 

 
Objetivo: 
Escuchar la oración que identifica la necesidad principal del hombre, la cual sólo puede ser 
efectuada por aquellos a quienes Dios ha dado vida en Cristo. 
 
Versículo a memorizar: 
“Bueno y recto es Jehová; Por tanto, él enseñará a los pecadores el camino” Sal. 25:8. 
 
Vs. 1-3. 
¿Cuál es la única posibilidad de no ser avergonzado? __________________________________ 
 
Vs. 4-5. 
¿Quiénes son aquellos que tienen el deseo y la oportunidad de ser encaminados en Su verdad, 
para andar por Sus caminos y Sus sendas? __________________________________________ 
 
Vs. 6-7. 
¿A qué apelan los pecadores, guiados por Dios al arrepentimiento? _______________________ 
¿Cómo son las piedades, y las misericordias de Dios? __________________________________ 
 
Vs. 8-9. 
¿Cómo se manifiestan la bondad y la rectitud de nuestro Dios? 
1.- __________________________________________________________________________ 
2.- __________________________________________________________________________ 
3.- __________________________________________________________________________ 
 
Vs. 10. 
¿Cómo son todas las sendas del Señor? _____________________________________________ 
¿Para quiénes? ________________________________________________________________ 
 
Vs. 11. 
¿Qué es lo único que puede mover a Dios, para perdonar nuestro gran pecado? _____________ 
 
Vs. 12-14. 
¿A quién enseñará Dios el camino que ha de escoger, gozará de bienestar, cuya descendencia 
heredará la tierra? _____________________________________________________________ 
¿Con quién es la comunión íntima del Señor? ________________________________________ 
¿A quiénes hará conocer Su pacto? ________________________________________________ 
 
Vs. 15-20. 
¿Hacia dónde debo mirar, cuando observo mis pies atrapados en la red? ___________________ 
¿Qué debo pedir al Señor cuando estoy en medio de la aflicción? ________________________ 
¿Cuál es el origen de las angustias, aflicciones y congojas más profundas de los hijos de Dios? _ 
_____________________________________________________________________________ 
¿Qué es lo que debemos pedir al Señor, para salir de todas ellas? ________________________ 
¿Cuál es la única forma de no ser avergonzado por el odio violento y aborrecimiento de mis 
enemigos? ____________________________________________________________________ 
 
Vs. 21-22. 
¿Por qué podemos esperar que la integridad y rectitud nos guarden? ______________________ 
¿A favor de quién está dirigida esta oración? _________________________________________ 


