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El Camino del Verdadero 
Arrepentimiento Salmo 51 

Objetivo: Ayudar al jóven a entender que para tener el 
arrepentimiento que nos da salvación es necesario 
reconocer  nuestro pecado y confesarlo. 
  
   
Versículo a memorizar: “Crea en mí, oh Dios, un 
corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de 
mi.” Salmo 51:10                                                                                   

  

 

Devocional Adolescentes 
(7º - 8º o Secundaria) 

 
Viernes Lee Salmo 51:13-19 
Reflexión: David no dudaba que ahora estaba 
perdonado, así que prometió hablar a otros del gran amor 
de Dios, y de su misericordia.  Recuerda que la 
misericordia es que no hemos recibido lo que 
merecíamos. Cuando pecamos Dios nos da su amor y 
perdón si nos arrepentimos, volviendo al camino de la 
obediencia de Dios y su Palabra y  así  podemos testificar 
de su amor. 

Lee Salmo 51:13 y escoge la palabra correcta. 
  

1) Entonces ______________ a los transgresores tus 
caminos 

 
 HABLARE – ENSEÑARE 

 
 2) y los ________________ se convertirán a ti. 

 
 PECADORES - IMPIOS 

    
  



 
 

Lunes Lee Salmo 51:1-2 
Reflexión: En esta semana aprenderemos del Salmo 51. 
En los Salmos las personas le decían a Dios si estaban 
tristes, alegres, enojados etc.  El Rey David escribió este 
salmo y después de haber caído en pecado le pide a Dios 
su misericordia, confiesa y lamenta su pecado y le pide al 
Señor perdón. 
  

 
Lee Salmo 51:1 y completa: 

 “Ten ________________ de mí, oh Dios, conforme a tu 
___________; Conforme a la _______________ de tus 
piedades ______________ mis rebeliones. 

 

Reflexión: ¿Qué es pecado?  Pecado es desobedecer a 
Dios de cualquier manera, son todas las cosas 
incorrectas que hacemos, es cualquier cosa que lastime a 
los demás. Si tenemos pecado estamos lejos de Dios,  
Jesús no puede ser nuestro amigo y no podemos platicar 
con Él, es decir no vamos a poder tener comunión con Él. 
¿Reconoces tus pecados delante de Dios? 

Lee Salmo 51:3 y anota la letra en la línea: 
  
 “Porque yo _____ mis _____, y mi _____ está siempre 
delante de _____” 
  

Martes Lee Salmo 51:3-4 

a) mí      b) pecado     c) reconozco     d) rebeliones 
  

Miércoles Lee Salmo 51:5-6 

Jueves Lee Salmo 51:7-12 

Reflexión: El rey David cometió un pecado por no tener 
comunión con Dios y Su Palabra. Cuando David 
comprendió que había hecho algo que no era correcto, se 
arrepintió, confesó su pecado y acudió a la misericordia 
de Dios en busca de perdón, paz y gracia para no volver 
a pecar. De igual manera nosotros debemos 
arrepentirnos cuando hacemos lo incorrecto y pecamos 
contra Dios. 

Lee Salmo 51:4 y descifra las palabras: 
“Contra ti, (tra-con) _______________ ti sólo he (do-ca-
pe) _______________, y he (cho-he) ______________ lo 
malo 
  (te-lan-de) ____________________ de tus ojos.” 

Reflexión: Cuando Dios vio que David verdaderamente 
quería corregirse de su error, es decir que tenía 
arrepentimiento lo perdonó, David en su oración le pide a 
Dios le sea restaurado el gozo verdadero, el gozo de la 
salvación y la esperanza de la vida eterna.  Esto puede 
suceder también en nuestras vidas, de tener gozo y vida 
eterna si realmente tenemos un arrepentimiento genuino. 

Lee Salmo 51:12 y completa: 
 “Vuélveme el ______________ de tu 
________________, y _________________ noble me 
sustente. 
   


