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La Oración principal de los 
Redimidos 

Salmo 25:1-22 

Objetivo: Ayudar al jóven a saber que Dios 
sólo puede escuchar la oración de aquellos a 
los que Cristo a dado vida espiritual.      
  
Versículo a memorizar: “Bueno y recto es el 
SEÑOR, Por tanto, él enseñará a los 
pecadores el camino”. Salmo 25:8         
  
  
 

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

Viernes Lee Salmo 25:15-22 

  

Reflexión: El SEÑOR nos dice que es mejor 
confiar en Él y esperar en Él, es decir; que 
debemos escuchar Su voz y obedecerla.  Sólo el 
SEÑOR, puede salvarnos de las trampas de 
nuestros enemigos. El Rey David termina este 
salmo pidiendo no solo por él, sino por el pueblo 
escogido de Dios, que es Israel, del cual hemos 
venido a ser parte por la fe. 

Lee Salmo 25:22 y escoge la palabra correcta: 
 

 1) Redime, oh Dios, a   ______ 
ISRAEL- EGIPTO 

 
 2)  De todas sus _____ 

 ALEGRIAS -ANGUSTIAS 



 
 

Lunes Lee Salmo 25:1-5 
Reflexión: En esta semana el salmo que  
examinaremos es una oración en donde el el 
Rey David expresa su confianza en el SEÑOR y 
le pide ayuda para no ser avergonzado de sus 
enemigos.  Nuestros enemigos son todo lo que 
va en contra de la Palabra de Dios, como alguna 
manera de pensar o actuar que nos haga 
desobedecerla.  

Reflexión: Cuando pasamos tiempo de 
comunión con Cristo y Su Palabra, el SEÑOR nos 
muestra su bondad e integridad de tres 
maneras: enseña el camino correcto a los 
pecadores, encamina a los humildes en su 
justicia, y nos indica por donde debemos andar. 
  
  
  

Martes Lee Salmo 25:6-7 

Miérc. Lee Salmo 25:8-9 

Jueves Lee Salmo 25:10-14 
Reflexión: Si ponemos nuestra confianza en el 
SEÑOR, ningún enemigo nos derrotará. ¿Como 
confiamos en el SEÑOR? Pidiéndole de Su 
misericordia y confesando nuestro pecado, 
poniendo nuestra fe en Cristo, quien es el Único 
que nos puede salvar del pecado. 
  

Lee Salmo 25:2 y completa: 
“Dios mío, en ti _____________; No sea yo 
___________________, No se _____________ de mí mis 
__________________”  

Lee Salmo 25:7 y anota la letra en la l ínea:  
“De los pecados de mi ____, y de mis ____, no te 
acuerdes; Conforme a tu ____ acuérdate de mí, Por tu 
____, oh ____” 
 

a) misericordia          b) Jehová          c) juventud 
d) bondad   e) rebeliones 

  

   Lee Salmo 25:8 y descifra las palabras: 
“Bueno y (to-rec) _____________ es Jehová, Por tanto, él 
(rá-ña-se-en) __________________ a los (res-do-ca-pe) 
_________________ el camino.” 
  

Reflexión: En la vida hay muchos caminos que 
podemos seguir, pero el salmista nos dice que 
los caminos del SEÑOR son caminos de 
misericordia y verdad y si le tememos, el SEÑOR, 
nos enseñaras a elegir el mejor camino y tendrá 
con nosotros una comunión íntima, es decir; 
conoceremos al Señor con mucho detalle. 
 
  
  

Lee Salmo 25:10  y completa: 
“Todas las ________________ de Jehová son 
___________________ y _____________, para los que 
________________ su pacto y sus 
___________________.” 
  


