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Semana 4 
Día 1 

Salmo 119:73-74 

 

Hoy iniciaremos con una lección objetiva: es dar la 

introducción de un tema con un objeto. En este caso, 

necesitaremos una caja de regalo con un espejo dentro; el 

espejo debe ser lo suficientemente grande. Necesitaremos 

también un letrero que diga eres una creación formidable. 

 



 

Una creación formidable 

Ten lista la caja, di a los niños, -el día de hoy tengo algo 

hermoso para mostrarles, está dentro de esta caja, ¿se 

pueden imaginar qué es? ¿Para qué sirve?-  Ve anotando sus 

ideas y descripciones en un pizarrón o un lugar visible para 

ellos. Anota todo lo que piensan que hay en la caja (puedes 

crear en ellos emoción). 

Bueno todos podrán ver que hay en la caja, solo no lo pueden 

decir a nadie más, permite que los niños pasen de uno en 

uno a ver que hay en la caja, cuando terminen comenta: 

Cuando ustedes abrieron la caja lo primero que vieron fue su 

rostro (cara) y ¿saben? Dios dice que él los formo con sus 

propias manos, eres mucho muy especial para Dios, tan 

especial que te dio la capacidad de comprender su palabra 

(todo lo que la Biblia dice)  

 

Leamos Salmo 119: 73-74 

 

¿Puedes decirme que entiendes de lo que leímos? 

 

Dios nos dice que otros se alegran (tus amigos, tus 

hermanos, tus padres) porque conoces lo que Dice en su 



palabra, por eso es importante leer la Biblia (si no sabes leer 

pide a tus padres que lo hagan) 

 

Oración: Dios, te agradezco porque me formaste especial 

para conocer de ti. Ayúdame a comprender tu palabra. En el 

nombre de Jesús amen.  

 

Actividades: 

Necesitarás: 

 Un rollo de papel  

 Pintura, papel, plumón. 

Nos dibujaremos a nosotros mismos o puedes dibujar a uno 

de tus hermanos o amigos. Recorta cuatro tiras de papel para 

simular piernas y manos. Realiza de papel un círculo para 

dibujar el rostro. 



 

 

 

En tu álbum realiza esta actividad formando tu cuerpo con 

periódico o revistas, puedes usar botones, tapaderas, todo lo 

que se te ocurra. 



 
               Pega el versículo en tu álbum. 



 

 

 

Termina dibujando tu rostro y forma una guía!!!  



 

Semana 4 

Día 2 

 
 

¿Te ha pasado que en ocasiones se te pierde algo, y, buscas 

y buscas y no lo encuentras? Probablemente has perdido 

algo muy valioso para ti (un juguete preferido, una moneda, 

las llaves de papa o mama, etc.)  Perder algo nos hace sentir 

tristes, pero debemos saber que son cosas que solo durarán 



por un tiempo. Su valor es momentáneo. Hay otras cosas que 

son muy importantes para nuestra vida y no debemos 

olvidarnos de ellas. 

 

La Biblia hoy nos dice que su palabra  tiene un valor por 

siempre, su valor es tan importante que nunca cambia 

 

 (El cielo y la tierra pasarán, más mis palabras no 

pasarán. Mateo 24:35)  
 

Pasaran muchas cosas en tu vida conforme vas creciendo,  

pronto olvidarás aquel juguete que perdiste de niño, pero 

cuando conoces la palabra de Dios, la memorizas y la lees 

constantemente,  quedará guardada en tu memoria y en todo 

momento la podrás recordar. 

  

Lean en voz alta el versículo de hoy. Salmo 119:83 

Pasará el tiempo y te convertirás en Padre, madre o abuelo y 

serás tú quien cuente las historias de la Biblia a tus hijos o 

nietos. ¿Cómo puedes recordar la palabra de Dios? Lee tú 

Biblia todos los días. Memoriza versículos. Ve películas 

narradas de personajes de la Biblia. Pide a tus padres que te 

lean la Biblia. Escucha música Cristiana que hable de 

versículos Bíblicos. 



 

Actividades: 

Hoy dejaremos algunas ideas para la memorización. 

Escribe el versículo a memorizar en globos, cada palabra en 

un globo. Ellos pueden ordenarlo o reventar alguno y decir la 

parte que ya no está  escrita. 

 

También podemos escribir cada palabra del versículo en 

vasos desechables y poner de forma desordenada, pedir que 

los niños los ordenen. 

 



Una de las cosas que nos gusta hacer 

es coleccionar, ¿¡porque no 

coleccionas tus versículos ya 

aprendidos!? Puedes ponerlos en un 

cuadro como el ejemplo o bien en un 

Frasco.        

 

       

 

Para la siguiente actividad necesitarás  colores , papel 

periódico, pegamento. 

1. Dibuja en la silueta tu 

rostro y pégala en tu album 

2. Puedes añadir barba con 

papel periódico o algún otro 

papel. Asi cuando seas adulto, 

¡sabrás como te veras con 

barba! 

3. Otra opcion es ampliar una 

foto de tu cara, podrás dibujar barba, bigote o lo que 

quieras, pégala en tu álbum.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Lleva un registro de los versículos aprendidos, aquí una idea., 

en los cuadros en blanco marca los días de repaso. 
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Día 3 

 
 

 

 

Me gustan las sombrillas (paraguas) en especial aquellas que 

me protegen, ¡miren ésta, qué grande es! ¿De qué nos puede 

proteger una sombrilla?  Escuche respuestas.



            

Así como una sombrilla nos ptotege en diferentes situaciones,  

Dios lo hace también y ¿saben? lo hace en todo momento no 

solo cuando llueve, o cuando nos da calor. ¿Recuerdan ese 

día que se metieron en problemas? ¿Recuerdas alguna 

ocasión que algún niño te golpeó? O bien cuando te sentías 

solo, en diferentes situaciones Dios te ha ayudado, y has 

podido recordar su palabra.  

El Salmista estaba pasando por diferentes problemas uno de 

ellos era que sus enemigos lo estaban persiguiendo ¡querian 

destruirlo! pero aún en medio de este momento el acude a 

Dios y su palabra (lea los versículos 86-88). Dios es el único 

que puede salvarnos de diferentes peligros, del pecado, de la 

condenación, de algún peligro físico, de angustia etc. Asi 

como el salmista acude a Dios, nosotros lo podemos hacer 

también, cuando estes pasando por un problema en casa o 



escuela, si alguien te esta molestando, acude a Dios y pide 

ayuda de algun adulto. 

 

Actividades: 

Pega esta imagen en tu album.  

 
 

Necesitarás hojas de color, pintura digital, pegamento, platos 

desechables (opcional)  



Elaboremos algunas sombrillas para que los niños. Escoge la 

de tu preferencia. Pueden escribir en la hoja el versículo de 

hoy y añádelo a tu álbum. 

     

  
  
 

 

 



 

 

                                              Semana 4 

Día 4                                          

 

 



¿Sabes cuántos años tiene la Biblia? La Biblia fue escrita 

hace mucho tiempo por diferentes personas, todas 

conocedoras de Dios y guiadas por el Espíritu Santo. La 

Biblia es la palabra de Dios para la humanidad. Trata de Dios 

y de la condición humana de pecado. También habla del 

Sacrificio de Jesús en la Cruz, como por medio de Él puedes 

tener vida eterna, y gozar de una reconciliación con Dios. 

(Explica qué es reconciliación) Los que hemos experimentado 

el poder transformador de su mensaje, reconocemos que la 

Biblia es la palabra de Dios. Esto hace que la Biblia sea 

excepcional (única). Como dicen los versículos de hoy, Salmo 

119:89-90. 

Su palabra a perdurado por miles de años, debemos estar 

agradecidos porque podemos tenerla en nuestras manos, 

somos privilegiados. Hay lugares donde no se permite tener 

una Biblia ni leerla. 

 

El día de hoy daremos gracias a Dios por disfrutar de su 

palabra.  

Dios te doy gracias por saber de ti, por conocerte y tener tu 

Palabra, gracias a todas las personas que tú inspiraste para 

escribirla, gracias por tenerla hoy y poderla leer. En tu 

nombre Jesús, amen. 



 

Actividades: 

Si tienes acceso a una cámara fotográfica, saca una foto de 

tu Biblia y pégala en tu álbum. (Pide ayuda de tus papás). 

 

En esta ocasión me gustaría presentarles una forma de 

experimentar con los niños un viaje a través de la Biblia. La 

idea es que podamos recolectar cosas que ayuden a los 

niños a identificar alguna historia Bíblica y, puedan guardarla 

en su maleta. Necesitarás una pequeña maleta o una caja 

forrada que te pueda durar. Necesitarás un pase de abordar, 

mapas Bíblicos para recordar los recorridos de Pablo, tres 

piedras para recordar la historia de David y Goliat, un pez 

claro de papel para recordar la alimentación de los 5,000.  

¿Qué más se te ocurre? Puedes ir añadiendo un objeto a tu 

maleta según las historias que sepas o te cuenten. 

 

Me encontré la siguiente foto, una idea que espero les sirva. 



 
 
  
 

 
 



 

PASAPORTE 

 
Imprime, recorta y pega tu pasaporte 

Puedes ir marcando tus historias guardadas en tu 
maletín. 

 
 

 
 





 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


