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SEMANA 2 
Día 1 

 Salmo 119:27-29 

 

 

 

 

 



 

 

Hazme entender el camino de tus 
preceptos, y meditaré  

En tus maravillas. 
De angustia se me derrite el alma: 

susténtame conforme a tu 
palabra. Mantenme alejado de 

 Caminos torcidos; 
    concédeme las bondades de tu 

ley. 

 

 
En estos versículos, el salmista le está pidiendo a Dios que le hiciera 
entender sus caminos, no solo quería tener conocimiento de ellos 
sino de entenderlos, es decir que le enseñara cual es su voluntad y esto 
tenía un propósito, el meditar en las maravillas que Dios ha hecho. 
 
Después David menciona que se derrite su alma de angustia, ¿te ha 
pasado?, muchas veces como niños podemos pasar por burlas por ser 
seguidores de Cristo y si no acudimos a la persona correcta nos 
podemos sentir peor y hasta podemos actuar de una manera que a 
Dios no le agrada. Aquí David nos enseña a quién debemos acudir, él 
dice susténtame conforme a tu palabra, David está seguro que la 
única cosa que lo hará salir de su angustia es estar sujeto a la Palabra 
de Dios, en el siguiente versículo le dice mantenme alejado de caminos 
torcidos, ¿cuántos caminos vemos en las escrituras? el camino de la 
verdad y el de la mentira, David no quiere nada que ver con el camino 
de mentira, por eso le pide a Dios que le mantenga alejado de esos 
caminos y que le conceda las bondades de su ley, esto es todo lo 
bueno que es Él recuerda que Jesús es el cumplimiento de la ley 
 
Tú también en tu oración diaria, pídele a Dios que te haga entender 
sus mandamientos, te sustente con su Palabra y que te mantenga 
alejado de los caminos torcidos. 
 



 

Actividades 
 

Recolecta varias piedras y en un cartoncillo o madera, traza un camino 

como el de la imagen, o si eres de los más pequeños te recomendamos 

hacer este camino de mariposa. Las mariposas aunque pueden volar a 

donde quieran, deben ir siempre por el mismo camino para no 

perderse/morir, también puedes hacer las piezas con foamy o 

cartulinas de colores. ¡No se te olvide anotar el versículo a memorizar! 

Grandes Pequeños 

 

 

 
Materiales que puedes utilizar: 
Piedras 
Goma eva / Foamy 
Cartulinas de colores 
Listón (camino mariposa) 
Imaginación para decorar a tu gusto 
 

 

 

 

 

 

 



 

Semana 2 
Dia 2 

Salmo 119:33-35 

 

 



Enséñame, oh Jehová, el camino de 
tus estatutos, 

    Y lo guardaré hasta el fin.  
Dame entendimiento, y guardaré tu 

ley, Y la cumpliré de todo corazón.  
Guíame por la senda de tus 

mandamientos, 
Porque en ella tengo mi voluntad  

Esta debe ser siempre nuestra petición a Dios, no solo que nos enseñe sus 
estatutos (leyes/palabra) sino que nos enseñe el camino de ellos, David le 
pide enséñame el camino, David no solo quiere conocimiento sino que 
desea con todo su corazón que Dios le acompañe en ese camino, 
indicándole el camino en que debe andar. 
 
Después, David le pide a Dios entendimiento, sabemos que naturalmente 
no podemos buscar y amar a Dios sino por entendimiento (revelación) de 
lo que él ya nos ha dado, David pide “Dame entendimiento”, él sabe que hay 
una necesidad espiritual en su corazón y solo Dios puede suplir esta 
necesidad. 
 
Como hijos de Dios este debe ser uno de nuestros deseos que nos de ese 
entendimiento de su palabra para que este toque nuestro corazón y nos 
lleve a querer obedecer a Dios. 
 
Sabemos que aunque ya conocemos que somos hijos de Dios y que él ha 
puesto en nosotros ese amor para seguirle, las tentaciones de este mundo 
nos pueden hacer desviarnos de su camino, por eso debemos pedirle a 
Dios que nos guie por la senda de sus mandamientos, solo si le pedimos 
diariamente que nos revele sus mandamientos y nos guie en ellos podremos 
ser vencedores con su Palabra. 
 

 

 

 

 

 



Actividades 
 

Qué te parece realizar esta brújula para recordar siempre que el mejor 

camino, solo lo podrás caminar al lado de Jesús; puedes realizarla de 

diversos colores o decorarla a tu gusto al frente de la brújula puedes 

anotar el versículo a memorizar. 

Para los más pequeños te proponemos realizar esta pequeña acordeón 

de oración, en la cual podrás poner el versículo a memorizar en el 

centro. 

Grandes Pequeños 

 

 

 
Materiales que puedes utilizar: 
Cartoncillo 
Goma Eva / Foamy 
Cartulinas de colores 
Imaginación para decorar a tu gusto 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                

Semana 2 

Día 3 

Salmo 119:36-38 

 

 

 

 



Inclina mi corazón hacia tus 
estatutos y no hacia las ganancias 
desmedidas.  Aparta mi vista de 
cosas vanas, dame vida conforme 

a tu palabra.  Confirma tu 
promesa a este siervo, como lo 
has hecho con los que te temen. 

 

Muchas veces el mirar las cosas que hay en el mundo, nos puede hacer 
perder la vista hacia lo importante que es Cristo, dice la palabra de 
Dios que nuestro corazón es engañoso; muchas veces pensamos que 
estamos por el camino correcto agradando a Dios y terminamos 
alejados de él, amando otras cosas como el dinero, Dios dice que el 
dinero no es malo, pero si nuestro corazón está en él, esto nos 
apartará de Dios y de su voluntad. En estos versículos podemos ver 
esta petición que todos debemos hacer a Dios, inclina mi corazón 
hacia tus estatutos, no es suficiente con pedir su enseñanza y su guía 
sino también que Dios nos de ese deseo de guardar su palabra sobre 
toda cosa en este mundo. 
 
El Salmista sabe que sus ojos pueden hacerle caer y le pide a Dios que 
aparte su vista de cosas vanas, nosotros así como David debemos 
reconocer que muchas veces nos dejamos vencer por cosas que vemos 
en este mundo, y que solo Dios puede controlar nuestra mirada. ¿Qué 
pasa cuando a una plantita le dejas de poner agua?; la planta se seca y 
debes ponerle más atención y agua para que reviva; así es como David 
le pide a Dios que le de vida conforme a su palabra, el desviar 
nuestra mirada hacia el mundo puede apagar el gozo espiritual que él 
nos ha dado así que debemos permanecer en su palabra para que este 
gozo no se apague, y debemos pedirle a Dios que sea Él quien reviva 
el deseo por escoger aquellas cosas que agradan al Señor. 
 
Debemos reconocer que si no tenemos comunión con Dios, podemos 
apartarnos fácilmente de su palabra, por eso aquí David le pide a Dios 
que confirme su Palabra en el, que Dios no permita que nada haga que 
se aparte de su palabra, ¿es este también tu deseo?, pídele a Dios que 
te mantenga en su Palabra para hacer su voluntad diariamente. 
 
 



Actividades 
 

Sin duda lo mejor que nuestros ojos pueden ver es la Palabra de Dios, 

por eso te recomendamos realizar estos divertidos separadores con 

ojitos movibles en los cuales podrán poner tu versículo a memorizar. 

También para los pequeños te recomendamos realizar esta 

corona/corazón que te en la cual puedes colocar el versículo, ponle 

ojitos movibles o realízalos con foamy. 

 

Grandes Pequeños 

  
 

Materiales que puedes utilizar: 
Cartoncillo 
Ojitos movibles 
Limpia pipas de color que te guste 
Platos de colores 
Imaginación para decorar a tu gusto 
 

 

 

 

 

 



SEMANA 2 
 

Día 4 
 

Salmo 119:43-45 

 

 

 

 

 



Salmo 119:43-45 

No me quites de la boca la palabra 
de verdad, pues en tus juicios he 

puesto mi esperanza.  
Por toda la eternidad obedeceré 

fielmente tu ley.  
Viviré con toda libertad, porque he 

buscado tus preceptos. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

¿Te has dado cuenta que David deseaba que en toda su vida estuviera 
Dios guiándole y menciona mis pies, mi corazón, mi entendimiento? 
 
Ahora David pide a Dios que su Palabra este en su boca, así tu 
también debe ser nuestro deseo que todo lo que salga de nuestra boca 
no importando el lugar o con quién estemos haya palabra de verdad, 
que sea evidente quién es nuestro Rey y Señor, todos necesitan saber 
de la Palabra de Dios y esta Palabra es verdad ahí es donde ponemos 
nuestra esperanza en sus juicios verdaderos.  
 
El creer en su verdad nos llevará a obedecerle y como resultado 
viviremos en libertad  porque estamos buscando su palabra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividades 
 

¿Qué te parece realizar estas hermosas actividades para recordar que 

los dichos del Señor deben permanecer en nuestra boca? Para la 

primera, puedes utilizar un aro de unicel/hielo seco y forrarlo con los 

colores que te gusten, puedes colocarlo en tu recamara y pegar con 

alfileres/chinchetas, cartoncitos con los versículos que vayas 

memorizando. 

Para los peques, te recomendamos realizar esta boca lo puedes realizar 

con una caja o un plato hondo, y pegar al frente la boca dejando el 

hueco para que los niños puedan colocar ahí los versículos que van 

memorizando. 

Grandes Pequeños 

 
 

Materiales que puedes utilizar: 
Aro de hielo seco 
Cartulinas  
Plato  
Cartoncillo 
Goma Eva / Foamy 
Cartulinas de colores 
Imaginación para decorar a tu gusto 

 


