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Alabando los Atributos de 
Dios  

Salmo139 
Objetivo: Ayudar al jóven a maravillarse de los 
atributos de nuestro Dios y a vivir rendido a la 
perfección de su ser.  
   
Versículo a memorizar: “Examíname, oh 
Dios, y conoce mi corazón; Pruébame y 
conoce mis pensamientos.” Salmo 139:23 
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Reflexión: El quinto atributo es que Dios es “eterno” es 
decir que Dios siempre ha existido y no tiene principio ni 
tiene fin. El salmista nos enseña que sólo el camino de 
Dios es eterno y nos lleva a la vida, ese camino es 
Jesucristo. Dios desea que nosotros andemos por ese 
camino eterno, pero para tener esa vida eterna 
necesitamos recibir a Cristo y creer en Su nombre. 

Lee Juan 14:6 y escoge la palabra correcta.  
 
1) Jesús le dijo: Yo soy el ________, y la verdad y la vida; 

  
SENDERO – CAMINO 

 
 2) Nadie viene al ________, sino por mi. 
 

 PADRE - HIJO 
  



 
 

Lunes Lee Salmo 139:1-6 
Reflexión: En esta semana estudiaremos el salmo 139. 
En este salmo el rey David describe varios atributos o 
sea características que son exclusivos de Dios.  El primer 
atributo del que nos habla el salmista es que Dios es 
“omnisciente” es decir que Dios todo lo sabe.  El sabe 
todo acerca de nosotros, pues él ve nuestro corazón y lo 
examina a fondo. La omnisciencia de Dios es algo 
maravilloso porque nos protege como un escudo y nos 
hace estar seguros.  

 Lee Salmo 139:1-2 y completa: 
“Oh ___________, tú me has ___________ y conocido, 
Tú has _____________ mi sentarme y mi levantarme; 
Has ____________ desde lejos mis ________________” 
   

 

Reflexión: El segundo atributo de Dios es que es 
“omnipresente” es decir que él está presente en todas 
partes al mismo tiempo y lo importante es que en donde 
sea que estemos o hacia donde nos dirijamos allí va a 
estar Él. No podemos escondernos ni alejarnos del 
cuidado de Dios pues él se encuentra en todas partes. 
Recuerda que cuando pienses que estas solo no es así; 
el Señor esta contigo porque el es omnipresente. 

Lee Salmo 139:7-8 y anota la letra en la línea: 
¿A dónde me ____ de tu _____? ¿ Y a ____ huiré de tu 
____? Si ____ a los cielos, ____ estás ___; y si en el 
Seol hiciere mi estrado, he ____ allí tu estás. 

Martes Lee Salmo 139:7-12 

a) Espíritu         b) aquí         c) días         d) iré 
e) allí         f) presencia         g) tu         h) subiere 

Miérc. Lee Salmo 139:13-18 

Jueves Lee Salmo 139:19-22 

Reflexión: El tercer atributo de Dios es que “es 
omnipotente” , es decir que Dios es todo poderoso y tiene 
toda la autoridad sobre su creación. El salmista nos 
quiere decir con esto que Dios personalmente nos ha 
cuidado desde antes de nacer cuando nos estaba 
formando en el vientre de nuestra madre. Las personas 
no podemos ver cómo se va formando un bebé pero Dios 
si.  

Lee Salmo 139:13 y descifra las palabras: 
 “Porque tu (te-mas-for) ________________ mis entrañas; 
Tú me hiciste en el (tre-vien) _________________ de mi 
madre. 

Reflexión: El cuarto atributo de Dios es “inmutable” es su 
justicia, es decir que no hay cambios en sus atributos.  
Tampoco  hay cambios en sus planes para sus hijos , ni 
tampoco para los que le rechazan y no se arrepienten de 
su pecado. 

Lee Números 14:18a y completa: 
“Jehová, ______________ para la ira y grande en 
________________, que perdona la _______________ y 
la _____________________, aunque de ____________ 
modo tendrá por inocente al ______________;” 
   


