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El Propósito de la Restauración 
Salm0s 126:1-6 

 
 Objetivo: Ayudar al jóven a comprender que la 

libertad que Dios nos ha dado, tienen poder 
para disfrutar, testificarla y hacerla producir. 
  
  
Versículo a memorizar: nuestra boca se 
llenará de risa, y nuestra lengua de alabanza; 
Entonces dirán entre las naciones: Grandes 
cosas ha hecho el Señor con éstos.” Salmo 
126:2                                                                            
 

Devocional Adolescentes 
(7º - 12º o Secundaria y Prepa) 

Viernes 
Lee el 
Salmo 
126:5-6 

Reflexión: En el tiempo de sembrar la preciosa 
semilla que es la Palabra de Dios, puede haber 
llanto y dificultades, pero al pasar el tiempo y ver la 
cosecha de lo que se ha sembrado y al ver el fruto lo 
que hay es gozo. ¿Estás compartiendo en tu escuela 
de Jesús? Quizá te sea difícil, pero habra mucha 
alegría cuando veas el fruto de tu predicación. 

  

Lee Salmo 126:6 y escoge la palabra correcta: 
 
 1) Irá andando y _________ el que lleva la preciosa semilla; 
 

 CANTANDO – LLORANDO 
 

 2) Mas volverá a venir con ________, trayendo sus gavillas.  
 

 LAGRIMAS – REGOCIJO  
     

  



 
 

Lunes Lee el Salmo 126:1-3 
Reflexión: En esta semana estudiaremos el Salmo 
126.  Este Salmo es una oración de acción de gracias 
y un canto de alabanza del pueblo de Israel, porque 
el Señor los liberó de la esclavitud de Babilonia y 
restauró su relación con su ellos. También nos habla 
de las maravillosas cosas que el Señor puede hacer  
liberándonos de la esclavitud del pecado y 
restaurando nuestra comunión con Él.  

Reflexión: Este salmo nos ayuda a recordar que 
Dios siempre cumplirá lo que ha prometido, y 
proclama que regresen de la cautividad com los 
arrollos del Neguev. El Negev es el lugar mas 
desértico de Israel, que sin embargo cuando llueve, 
se convierte en un jardín  lleno de vida, así es 
nuestra vida cuando a Dios quiere rescatarnos y 
nuestra vida se transforma y da fruto para Su gloria 

Martes Lee Jeremías 29:10 

Miércoles Lee Isaías 43:21 

Jueves Lee el Salmo 126:4 

Reflexión: Cuando el rey de Babilonia quitó la 
libertad al pueblo de Juda, ellos vivieron en 
esclavitud por setenta años ya que los llevo lejos de 
su país porque habían desobedecido a Dios, pero 
Dios tendría misericordia con ellos y los traería de 
regreso. El  regresar a Jerusalén era como un sueño 
para ellos.  

Reflexión: Cuando Dios les hizo volver, su sueño 
se convirtió en realidad,  ahora podían disfrutar de 
esta libertad y ellos reían y cantaban alabanzas de 
alegría anunciando el amor y la misericordia de 
Dios y todas las cosas maravillosas que el Señor 
había hecho por ellos. ¿Anuncias tu las maravillas 
de Dios en tu vida?    
  

Lee  Salmos 126:1  y completa: 
“Cuando _____________ hiciere volver la 
__________________ de _____________, seremos como los 
que _______________” 
   

Lee Jeremías 29:10 y anota la letra en la línea: 
 “Porque así dijo ____:  Cuando en ____ se cumplan los 
setenta ____, yo os ____, y despertaré sobre ____ mi buena 
palabra, para haceros ____ a este lugar” 
    

a) Babilonia  b) visitaré  c)  volver 
 d) Jehová   e) años  d) vosotros 

Lee Isaías 43:21 y descifra las  palabras: 
“Este (blo-e-pu) ____________ he (do-a-cre) _____________ 
para mí; mis alabanzas (ra-ca-bli-pu) _________________” 
   

Lee Salmo 126:4  y completa: 
 

 “Haz volver nuestra ________________, oh Jehová, Como 
los ___________ del Neguev” 
        


