
INCISO A: REPASO

>> Escuchen la lección juntos o invita a alguien para que explique brevemente los siguientes puntos de conversación. 

SALMO 100

Durante este tiempo del año  hablamos acerca de estar agradecidos, pero el Salmo 100 nos enseña que 
el verdadero agradecimiento es de la siguiente manera.

 Un cristiano malhumorado se __________________________________ así mismo. (Salmo 100:1-2)

No puedes estar agradecido si sólo te enfocas en _________ ___________________.  

Cuando los cristianos se reúnen no debería verse como un _________________. (Salmo 100:4)

Estamos agradecidos por la ____________________ de Dios para con nosotros. (Salmo 100:3,5)

Aprende las 3 verdades básicas de la fe 
cristiana @ buscadeDIOS.org/fundamentos.

>> En linea @ buscadeDios.org/project/salmo-100

AGRADECIMIENTO PARA LOS OTROS 364 DÍAS

INCISO B: DISCUSIÓN  

>> Usa esta casilla para que juntos procesen los puntos    
     de conversación.

1. ¿Cuál es la tradición del Día de Acción 
de Gracias que más te gusta?

2. ¿Sueles ser una persona malhumorada 
o gozosa? Explíca.

3. Lee Salmo 100. ¿Cómo la imagen de la 
adoración presentada en este Salmo 
se compara a un servicio normal de 
adoración en tu iglesia?

4. ¿En qué humor usualmente te 
encuentras cuando vas a la iglesia? 
¿Cómo puedes prepararte para tener 
una actitud de gozo y agradecimiento 
en la iglesia?

5. Di las cosas típicas que experimentas 
en tu vida que te impiden ser 
agradecido. ¿Cómo te enseña este 
Salmo a lidiar con tales cosas que te 
hacen ser malagradecido? 

6. Comparte algunas cosas que Dios ha 
hecho en tu vida y que te hacen estar 
agradecido.

Mira los recursos de la lección  y luego reúnete con 
tus amigos, familia, grupo familiar o mentor para 
comentarlo.

INCISO C: LLÉVATELO

>> Completa esto por tu cuenta durante la semana.

❏ Escribe una medida de acción 
personal basada en lo que aprendiste 
hoy.

❏ Lee Salmo 100 y escribe tus 
preguntas, comentarios, o ideas.

❏ Examina los enlaces y descargas para 
la próxima lección o tema.

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________
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