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Objetivo: Ayudar al niño a aprender, que Dios el Padre ha escogido a Jesús como Rey y Sacerdote eterno. 
Versículo a memorizar: “Juró el SEÑOR, y no se arrepentirá: Tú eres sacerdote para siempre según el orden de 
Melquisedec.” Salmo 110:4 

Lu
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Reflexión: El Salmo que estudiaremos 
esta semana fue escrito por el rey 
David y lo cantaba el pueblo de Israel 
cuando se celebraba la coronación de 
un nuevo rey. En este Salmo Dios el 
Padre, nos habla de quién es Jesús, y 
lo presenta como el Rey supremo y 
Sumo sacerdote. 

Lee Salmo 110:1 y completa:

“Jehová dijo a mi ______________:  

_____________________ a mi 

______________, Hasta que ponga a 

tus_________________ por 

__________________ de tus pies.”

M
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Lee Salmo 110: 3 y completa:

“Tu pueblo se te ________________ 

voluntariamente en el día de tu ____________, En 

la hermosura de ________________. Desde el seno 

de la aurora. Tienes tú el rocío de tu 

_________________”

Reflexión: Jesús es el único Rey y Sacerdote 
que Dios acepta para ser nuestro 
representante delante de Él, y en 
agradecimiento a lo que hizo por nosotros, 
ahora le servimos. Jesús nos va santificando a 
través de su Palabra, es decir que nos va 
haciendo libres del poder del pecado en 
nuestra vida. 
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Reflexión:  Las personas que 
rechacen a Jesús como Rey y 
Sacerdote de su vida, y no quieran 
arrepentirse de su pecado, tendrán 
que ser juzgados por Él, con toda 
su justicia y apartados de Dios para 
siempre. 

Jueves 

Lee Salmo 110:4 y descifra las palabras:

“(ró-Ju) _______________ Jehová, y no se (rá-

arre-ti-pen) ___________________:

Tú eres (te-sa-do-cer) _________________ para 

(pre-em-si) ________________, según el orden 

de (dec-Mel-se-qui) ____________________.
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Reflexión: Dios el Padre le dio a Dios 
el Hijo, la misma autoridad y poder 
que Él tiene para gobernar. El lugar 
que Dios le da a Jesús es tan 
importante y su reino tan extenso 
que gobernará aún sobre sus 
enemigos. Jesús además de ser 
nuestro Rey supremo también es 
nuestro Sacerdote eterno. 

El SEÑOR a mi SEÑOR 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: Dios el Padre escogió a Jesús, quien 
es, Dios el Hijo, como Rey supremo para 
gobernar a su pueblo para siempre. Jesús no 
tiene que esperar a que su Padre muera para 
heredar su reinado, como es la costumbre de 
los reyes, porque Dios es eterno. Jesús también 
es eterno y ya está en su trono de Rey. 

Lee Salmo 110: 2 y 
completa la letra en la línea:
“Jehová ______desde Sion la 

____ de tu _____;
_______ en medio de tus 

______”

Salmo 110:1-7

Salmo 110:6 y escoge la palabra correcta: 
1) “_____ entre las naciones, Las llenará de 

cadáveres;
EVALUARÁ- JUZGARÁ

2) _____ las cabezas en muchas tierras         
PISARÁ - QUEBRANTARÁ

a) poder
b) enemigos
c) enviará
d) domina
e) vara

Devocional 
1º a 6º 


