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Introducción 
 

Queremos dar la bienvenida a esta gran aventura en el estudio del 

Salmo 119. Creemos que la educación espiritual comienza en casa. 

Este Salmo está lleno de bendiciones para nuestra vida, si las llevamos a 

cabo seguro cambiarán nuestras vidas y la de nuestros hijos.  

Hay una gran diferencia entre una clase Bíblica a un devocional infantil, 

un devocional infantil es corto, tomamos solo algún versículo con el que  te 

enseña una verdad espiritual y  te da ilustraciones cotidianas, llevando a los 

niños a la reflexión y a tener cambio prácticos en su vida. Siempre es bueno 

preguntar a los niños, ¿Qué dice este versículo que hagas? ¿Hay alguna palabra 

nueva para ti? ¿Te pide cambiar algo (mi forma de hablar, o comportarme? Da 

ejemplos de cómo pueden ponerlo en práctica. 

En esta ocasión, pediremos un poco de tu imaginación, necesitaras una 

libreta para tus hijos, o un blog de dibujo, o algunas carpetas como tú elijas. 

La idea es que esos trabajos que nuestros hijos hacen puedan quedar 

guardados de alguna forma. 

El primer paso es que elijas como será este álbum, puedes decorar a tu 

gusto, aun sea solo una libreta (la libreta es práctica cuando no tenemos 

impresora). 

 

Te dejo algunas ideas:  



      

 

 

 

 

       



 

Bendiciones de Felicidad 

Salmos 119 
Día 1 

 

La palabra especial 

Te has puesto a pensar en tu palabra favorita ¿me puedes decir alguna?  

Yo también tengo palabras favoritas, algunas son divertidas (recorcholis), 
otras son de alerta (alto vea y escuche), las palabras son muy importantes, con 
las palabras queremos decir algo y muestran cómo nos  sentimos,  ya sea 
tristes, enojados, alegres, emocionados. (Ten un bote con palabras y permite 



que cada niño las exprese con diferente emoción; ya sea alegres, enojados, etc. 
no importa cual palabra pongas en cada papel, pueden ser algunas divertidas.) 

Hay una palabra que es la favorita de Dios (ten listo un cartel grande con esta 
palabra)  BIENAVENTURADO  quiere decir: dichoso, feliz.   

Dios quiere que todas las personas sean felices, toda la gente busca ser feliz. 
Pero muchos buscan ser felices de formas incorrectas (mencione algunos 
ejemplos, tener dinero, una casa grande, tener buena ropa, etc.) esto no es 
felicidad. La felicidad que realmente es importante es aquella con la que  eres 
muy ¡dichoso!, ¡que eres muy pero muy feliz! éstas  provienen de Dios, y, para 
conocer de Dios debemos: 

1. Orar  (hablar con Dios: decirle si nos sentimos, pedirle ayuda cuando 
nos sentimos mal, cuando hay un problema en casa, o una necesidad, 
etc.).  

2. Leer la Biblia  (si son menores, pedir que papá o mamá nos cuentes 
historias Bíblicas) Dios nos llama felices si hacemos lo que dice en su 
palabra, si obedecemos a nuestros padres. 

3. Memorizar: Es importante que tu como niño sepas la palabra de Dios. 
Memorizar te ayuda a guardad su palabra en tu corazón y a no olvidarla. 

 

 ¿Quién de ustedes quiere ser muy feliz? ¿Cómo podemos ser felices? 

 

Termina con una oración: Dios te damos gracias por que tú quieres que 
seamos felices, ayúdanos a amarte más cada día. En el nombre de Jesús amén. 

 

Actividades para realizar: 

1.  Preparen juntos uno deliciosas hot cakes y dibuja caras felices. 
 

 
 
 



2. Con los cascarones de huevos vacíos, dibuja caras felices, decorándolos 
a tu gusto. Puedes escribir la palabra dichoso, feliz, alegre, elige solo las 
caras felices. 
O bien puedes hacer una diferencia (pregunta a los niños ¿quién es 
bienaventurado?, y si hay caras tristes ¿por qué lo están? 
 

 
 
 
 

3. En una revista vieja recorta la palabra dichoso (ármala con diferentes 
tipos de letras) y pégala en tu álbum. Puedes añadir una carita feliz.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bendiciones de felicidad 

Salmos 119: 9-11 

Día 2 

 

¿Me pueden decir cómo suena el corazón? 

Su sonido es tan fuerte dentro del cuerpo aunque nosotros no lo podamos oír, 

es un sonido así (tum, tum, tum, tum….  https://youtu.be/rWbG46XhsE4  

en este enlace puedes encontrar el sonido del corazón) Pide a los niños que 

https://youtu.be/rWbG46XhsE4


imiten el sonido del corazón, pueden poner su mano encima de su cuerpo del 

lado del corazón para ver si lo pueden sentir. 

El corazón es tan importante para Dios, que nos da consejos para cuidarlo y 

tener una vida que a él le agrade ¿Sabes que es un consejo? Es cuando alguien 

tiene palabras hermosas para que puedas ser mejor niño y puedas crecer como 

Dios quiere. En el versículo de hoy hay una pregunta muy importante:  

¿Cómo puede el joven (el niño)  limpiar su camino? ¿Cómo puede vivir 

agradando a Dios? Cuando eres niño es un buen tiempo para aprender más de 

Dios, una de las formas en que puedes aprender más de Dios es  

(Memorizando) su palabra, orar, contar a otros lo que Dios dice en la Biblia, 

debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón (con mucho deseo, con 

muchas ganas) estos son unos buenos consejos que nos da Dios. 

 

Actividades: 

Hoy realizaremos un experimento, es una forma de enseñar a los niños lo 

importante que es llenarnos de la palabra memorizando. Si nosotros 

memorizamos podemos transmitirla a otros. 

 

Material: 

Una toalla de papel de cocina. 

Dos vasos transparentes. 

Agua con colorante de alimentos. (Color a tu elección) 

 

1. Llene uno de los vasos con agua (ya con el colorante añadido) este debe 
estar más alto que el otro, Coloque una tira de papel de cocina como se 
muestra en el dibujo, la toalla de papel tiene que tocar el fondo del vaso 
que quedo en la parte baja. 
 



  
 
 
2 Ahora mira lo que sucede cuando la toalla de papel absorbe el agua. 
Tomara un poco de tiempo, pero será divertido. 
 

 
 
Piensa por un momento que tu corazón es este vaso vacío, el que tiene 
agua representa la palabra de Dios. Cuando tú memorizas (aprendes) la 
palabra de Dios se guarda en tu corazón. 
 
 
 

Ahora memorizar:  
 
Necesitas:  
 

 Un tendedero de ropa 

 Tijeras  

 Pinzas de ropa para colgar 

 Recorta los corazones y ordénalos (cuélgalos en el 
tendedero o mecate) según dice el versículo 11 







 

 

 

Puedes recortarlos y pegarlos en tu álbum y colorearlos según te guste. 
  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bendiciones de felicidad 

Salmos 119 

Día 3 

 
Hoy vamos a platicar de las cosas que nos dan mucho gozo (alegría, felicidad) 

En un pizarrón o pared pega todo aquello que te da alegría, si los niños no 

saben escribir pueden dibujarlo. 



 

Ya terminado esto pueden platicar sobre ¿Por qué? esas cosas les producen 

algún tipo de alegría. 

Todo lo que dicen es importante para ustedes, ¿Quieren saber que dice Dios 

sobre lo que produce alegría? 

 

Veamos que dice el Salmo 119:14, lee en voz alta. 

Dios dice en su palabra que debemos saber más de Él  y agradarlo eso da 

alegría, nos debemos gozar por tener su palabra. 

 

¿Sabían que hay personas que no tienen una Biblia? Nosotros debemos estar 

felices porque tenemos una. Cuando Dios contesta una oración que tú o algún 

familiar le pidió nos debemos gozar, otra forma de gozarnos es decirles a 

otros niños que Dios los ama. ¡Verdad que hay muchas cosas que dan alegría! 

Tener a Dios y saber de Él nos debe dar mucha alegría, más que tener 

riquezas en nuestra casa, la riqueza se termina pero la palabra de Dios 

permanece para siempre. 

¡Qué alegría nos da tener su palabra! 

 

Oración: Dios gracias por tener tu palabra y poderla leer, gracias porque es 

mejor tenerte a ti que todo el oro del mundo, en tu nombre oramos amen.  



Actividades: Necesitaras papel o cartón y palitos, goma. 

 

 

En tu álbum recorta y pega estas sonrisas y escribe debajo de ellas el versículo. 

 



 

 

 



 



 

Bendiciones de felicidad 

Salmos 119 

Día 4 

 
 

Me gusta usar mis lentes, sin ellos difícilmente puedo leer algunas cosas, al 

ponérmelos puedo ver todo con claridad. A lo mejor tú no necesitas lentes, 

pero ¿has visto que grandes se ven las cosas a través de unos lentes con 



aumento o una lupa? (si puedes ten a la mano una lupa o algunos lentes de 

aumento) 

Hagamos un ejercicio de observación: con los lentes o lupa observen algún 

objeto y pide que lo describan (un insecto, alguna piedra, un dibujo, etc.) 

Los lentes tienen un vidrio este vidrio tiene aumento, eso quiere decir que las 

cosas se ven más grandes.  Hay personas que no ven bien, los lentes le 

ayudaran a ver todo claro. 

Cada uno de ustedes necesita ver mejor ¡aunque no uses lentes! 

El versículo de hoy dice: Abre mis ojos para contemplar las grandes maravillas 

de tus enseñanzas, Dios quiere que observemos todo lo que nos dice en su 

palabra.  

Que nuestros ojos puedan leer la palabra de Dios y pensar en lo que dice.  

Cuando no entendamos algo, pídele a algún adulto que te ayude y explique lo 

que necesitas. 

Papis: 

Si aún no saben leer tus hijos, trata de contarles las historias Bíblicas hay 

muchas páginas que te pueden ayudar con material para narrar historias 

Bíblicas. Si ya leen, por la noche (O en tu horario) Pide que lean una historia 

para la familia, puede ser a la hora de cenar y conversar de ello. Es importante 

ensenar la Biblia a nuestros hijos. 

 

Actividad: 

Necesitas cartón, tijeras, pegamento, o cinta adhesiva. 

Me encontré estos lentes en esta página http://krokotak.com/wp-

content/uploads/2014/05/43.jpg  

http://krokotak.com/wp-content/uploads/2014/05/43.jpg
http://krokotak.com/wp-content/uploads/2014/05/43.jpg


 

 

 

 

 

Otra cosa que podemos hacer es un separador para leer, solo necesitas un ojo 

móvil de plástico y un palito de madera. 



 

Ponlo en tu Biblia y escribe en el palito de madera el versículo de hoy. 

Y para tu álbum. Agrega esta hoja. 



 

 

 

 
 

 

 


