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Objetivo: Ayudar al niño a agradecer a Dios por su misericordia y por su Palabra que nos guía y a alabar a Dios y 
anunciar sus obras con jubilo.
Versículo a Memorizar: “Ofrezcan sacrificios de alabanza, y publiquen sus obras con júbilo.” Salmo 107:22
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Reflexión:  En esta semana estudiaremos el 
salmo 107, este salmo es de agradecimiento 
a Dios por su misericordia y su Palabra. Este 
salmo también nos enseña que la tarea de las 
personas que hemos sido rescatados y 
liberados del poder del enemigo es anunciar 
con alegría las cosas buenas que Dios ha 
hecho en nuestra vida.

Lee Salmo 107:1 y completa:

“Alabad a _________________, 

porque él es ______________; 

Porque para _________________ es 

su ___________________
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Lee Juan 14:6 y completa:

“Jesús le dijo:  Yo soy el ______________, y 

la _____________ y la _____________; nadie 

viene al ______________, sino por mi.

Reflexión: Cuando el Señor nos perdona y nos libra 
de nuestras aflicciones, comenzamos a caminar por 
el “camino derecho” es decir que Jesús viene a 
morar en nuestro corazón  y con la  verdad de su 
Palabra nuestra manera de actuar y de hacer las 
cosas, va siendo como Dios nos dice en su Palabra. 
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Reflexión: El salmista nos alienta a todos los 
que hemos sido rescatados del pecado a 
expresar continuamente nuestro 
agradecimiento al Señor  por su 
misericordia, y a anunciar la grandeza del 
Señor a nuestros familiares, amigos y a todos 
los que no conocen a Jesús.

Jueves 

Lee Salmo 107: 13 y descifra las 
palabras:

“Luego que (ron-ma-cla) 

______________ a Jehová en su (tia-gus-

an)  _______________, Los (bro-li) 

___________ de sus (nes-cio-aflic)   

_______________”
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Reflexión:  El salmista aquí nos dice que antes de recibir 
la misericordia del Señor estábamos perdidos y 
caminábamos por lugares equivocados que nos 
mantenía alejados de Dios y que nos estaban llevando a 
la muerte espiritual, es decir a estar lejos de la 
presencia de Dios, por ser desobedientes y rebeldes a 
su Palabra. ¿Ten encuentras tu caminando por el lugar 
equivocado? 

Publiquemos sus Obras con Júbilo

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: Cuando nos encontrábamos 
caminando en las tinieblas del pecado 
nuestra situación se volvió demasiado difícil, 
y estábamos afligidos, llegando hasta un 
lugar en donde ninguna persona nos podía  
dar ayudar. Esta situación sin esperanza nos 
llevó a clamar al Señor y a pedirle perdón.  
Él por su amor y misericordia nos envió su 
Palabra y nos sanó, librándonos de nuestras 
aflicciones.

Lee Salmo 107:4
y anota la letra en la línea:

Anduvieron ____ por el ____, por 
la ____ sin ____; Sin hallar ciudad 

en donde ____.

Salmo 107

Lee Salmo 107:22 y escoge la palabra 
correcta.

1)  Ofrezcan sacrificios de _______
CRITICA - ALABANZA

2)  Y publiquen sus obras con ______
JUBILO - TRISTEZA

a) desierto
b) vivir
c) camino
d) perdidos
e) soledad

Devocional 
1º a 6º 


