
APERTURA: ¡ Regocijen! ¡ Den gracias! Oren el Salmo 100 juntos.
Versículo 1: ¿Cómo vienes ante Dios con sonidos alegres? ________
________________________________________________________
Versículo 2: Durante las semanas antes, durante, y después de la 
convención, fui bendecida en poder entrar por las puertas de Dios 
dondequiera que fuera: en oración para algunos seres queridos que 
estaban batallando con el cáncer y heridas; en la convención en 
oración, estudio bíblico, y celebración; viajando por el bello Suro-
este con sus desiertos, montañas, y cañones desde auto, autobús, 
y hasta por un globo gigante de aire caliente; con mi mamá, en su 
cuerpo gastado con osteoporosis y su memoria muy depleta, pero  
aún así, celebrando su noventa y cinco años de vida.
Enumera varias razones por las cuales puedes alabar a Dios: ______
________________________________________________________
Una traducción de la Biblia dice ¡Sirvan al Señor con alegría! mientras 
otra dice ¡Adoren al SEÑOR con regocijo! ¿Cómo es distinto servir y 
adorar? _________________________________________________
________________________________________________________
¿Puedes decir que siempre tu servicio está hecho con gozo? ______
¿Cómo puede hacerlo así más seguido? _______________________
Si alguna vez has podido dar la cara a la congregación entera, ¿qué 
viste? ___________________________________________________
¿Qué puede aumentar tu gozo en la adoración?  ________________
¿Cómo puede ser tu servicio como adoración? Lee Romanos 12:1.  
________________________________________________________
________________________________________________________
Versículo 3:  ¿Cuál es mi responsabilidad en saber que EL SEÑOR es 
Dios? ___________________________________________________
________________________________________________________
Sabiendo que EL SEÑOR es Dios es nuestra razón de:  
Nehemías 8:10b _________________ y ______________________
Salmo 139:13–16 ________________ y ______________________
Proverbios 9:10  _________________ y ______________________
Proverbios 15:33 _________________ y ______________________
Jeremiás 29:11–14 _______________ y ______________________
Romanos 1:16–17 ________________ y ______________________
Romanos 8:14–17 ________________ y ______________________

Efesios 2:8–9 _________________ lo cual es  __________________
Efesios 2:19 _____________________ y ______________________
1ra de Juan 4:16–20 ______________ y ______________________
Salmo 100:4–5:  Ciertamente entramos en adoración en nuestras 
congregaciones con alabanzas. ¿Qué actitud caracteriza al pueblo 
de Dios quienes vienen a Él dondequiera que sea?
Efesios 5:1–2 ____________________________________________
Salmo 107:1–2 __________________________________________
La versión de la Biblia La Palabra de Dios para Todos titula el Salmo 
100 como "Canción de agradecimiento." ¿Debe ser el agradecimien-
to sólo un evento público? ¿Limita el gozo cuando damos gracias 
privadamente? ___________________________________________
________________________________________________________
Lee el Salmo 103:1–2.  Dios es el Dador de toda bendición. ¿Cómo 
podemos bendecir al Nombre de Dios? _______________________
________________________________________________________
Hace poco escuché de los pastos verdes en tierras áridas. La lec-
ción tuvo más signi�cado para mí cuando vi los pastos verdes del 
desierto con mis propios ojos. Cuando tienen agua, hay un vislum-
bre verde sobre los colores cafés y grises, con los manojos de pasto 
verde que salían dispersados. Él que hablaba de esto dijo que así 
eran los pastos verdes de Dios — no eran abundantes pastos verdes 
que podían enfermar a las ovejas que pudieran comer demasiado.  
Sino que los manojos verdes de sustancia ofrecían lo su�ciente para 
cada día y nos sostienen para los tiempos difíciles. ¡Qué bendicion!
¿Cómo adoro a Dios cuando hay di�cultades en la vida? Como una 
Dama Luterana en Acción Misionera, ¿cómo puedo poner mi fe en 
acción con estos versículos? ________________________________
________________________________________________________
CLAUSURA: Salmo 100 también se conoce como el Jubilate en 
Latín. También se conoce como la doxología (adoración litúrgico). 
Adoren a Dios con gozo cantando la Doxología “A Dios, supremo 
Creador!” (¡Cantad al Señor! #25) u otro himno de alabanza.

La Sra. Sheila Lutz es la Presidente del distrito del centro de Illinois de la Liga 
Misionera de Damas Luteranas y autor del artículo, "Como orar los Salmos" 
en la revista de la LWML. Sheila y su esposo, Donaldo, asisten a la Iglesia 
Luterana San Juan en un pueblo rural llamado Green Valley en el estado de 
Illinois. Una de las formas que muestra su gratitud con el Señor es cantando 
cantos de adoración en cuatro coros de iglesias y con grupos comunitarios.  

En tiempos de reflección con Dios podemos buscar a Dios y Él nos da gozo. ¡Cuando nos regocijemos, 
a veces lo hacemos con aclamaciones! Para aquellos que llegaron al evento en honor al aniversario de 
setenta y cinco años de la Liga de Damas Luteranas en la convención nacional en Albuquerque, Nuevo 
México, esa celebración no fue callada. Hubieron alabanzas y adoración con campanas, silbatos, cantos y 
palmadas … muchos tipos de acciones gozosas y júbilosas.

¡Sirvan al Señor con alegría! 
¡Vengan a su presencia con regocijo! (RVC)  Por la Sra. Sheila Lutz 
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