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Semana 7 

Día 1 

Salmo 119:147-148 
 
 

 
 

El salmista menciona en este versículo un compromiso diario que tenía con 
Dios "anticiparse al alba, clamar y esperar en Su Palabra", antes de 
iniciar su día, David ponía su esperanza en la Palabra de Dios. No sabía que 



pasaría en ese día pero una cosa si era segura, lo que pasaría sería bajo la 
voluntad de Dios y el salmista muestra que vive esperanzado en la Palabra 
de un Dios verdadero, que cumple sus promesas. 
 
Para el salmista no era suficiente el haber tenido un tiempo de comunión 
con Dios en la mañana, para él era tan importante tener también un tiempo 
antes de ir a descansar, "Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la 
noche"; el salmista no podía irse a dormir sin haber meditado en la Palabra 
de Dios, no solo se trata de leer y/o memorizar un versículo sino de 
meditar en ella y en la voluntad de Dios. 
 
Tanto la mañana como la noche son tiempos perfectos para buscar a Dios, 
despegarnos de las preocupaciones diarias, de llamadas, de pendientes y 
dedicarnos a escuchar con atención a Dios a través de su Palabra. 
 
La Biblia es muy clara al mencionar que solo podemos escoger entre dos 
caminos en todo; la verdad o la mentira, el bien o el mal, estar con Dios o 
contra Dios y esta no es la excepción, ya vimos en estos versículos el 
propósito correcto que debemos tener nosotras como hijas de Dios al 
iniciar y terminar nuestro día, pero también es importante conozcamos lo 
que Dios piensa sobre lo contrario a esta acción. Salmo 127 menciona el 
propósito negativo de madrugar e ir tarde a descansar. “Si Jehová no edificaré 
la casa, en vano trabajan los que la edifican; Si Jehová no cuidare la ciudad, en vano vela 
la guardia; Por demás es que os levantéis temprano y vayáis tarde a descansar y comáis 
pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño” 
 
¿Cómo ocupas tu amanecer y anochecer? ¿Tienes tiempos de comunión 
con Dios?, ¿En quién está tú esperanza cada día? 
 
Hagamos este compromiso diario, no iniciemos el día sin haber puesto 
nuestra esperanza en la Palabra de Dios y al finalizar el día meditemos en 
sus mandamientos. 
 
 
 
 
 



Actividades. 
 
Con la ayuda de tus padres, pide que escriban versículos de la biblia en 
pequeños papeles depositen en un frasco y pónganlo en la mesa cada que se 
sienten a comer, pueden leer un versículo. 
 

 
 
Para recordar que tienes que meditar y escuchar la palabra de Dios, 
realizaremos esta actividad, necesitas cartón, limpia pipas y pegamento. 
 

 



 
 

 

Kathy Mata  

 

 



Semana 7 

Día 2 

Salmo 119:150-152 
 

 

 

 
 



Nuestra perspectiva del tiempo y la distancia no es la misma que Dios tiene, 
la situación que vivimos podría engañarnos pensando que Dios está muy 
lejos o muy cerca de nosotros, lo importante aquí es no dejarnos guiar por 
circunstancias sino por las certezas que la Palabra de Dios nos muestra. 
Mateo 28:20 dice: «Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y 
he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén» (Mt.28:20). 
Debemos confiar en esta promesa estaré con ustedes TODOS los días. Él 
nunca está lejos de nosotros aún a pesar de lo que nuestras circunstancias 
nos hagan creer.  
 
Así como el salmista, nosotras no debemos temer aún cuando nuestros 
enemigos se acerquen pues están lejos de la ley de Dios, lo que para ellos 
podría ser su fortaleza viene a ser debilidad ante un Dios Santo y verdadero. 
Debemos confiar en los mandatos de Dios, tener la certeza de que son 
verdaderos y que por lo tanto Dios no dará al impío por inocente. David 
menciona en Salmo 27:1 “El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?, El 
Señor es mi fortaleza, ¿de quién he de atemorizarme?”, debemos estar seguras de 
quién es nuestro salvador y que si permanecemos cercanas a él nada podrá 
atemorizarnos. 
 
Una certeza más que el salmista tiene y también nosotras debemos tener es 
que “los testimonios de Dios se han establecido para siempre”, Jesús dijo que él no 
había venido para abrogar la ley sino para cumplirla (Mt). El salmista sabe 
que Dios ha establecido sus testimonios para siempre que desde los días de 
su juventud él ha tenido certeza de ello. No le son indiferentes sus 
testimonios porque a través de generaciones Dios ha mantenido su Palabra 
intacta, cuántas veces hemos sabido de “falsos profetas” que su palabra se 
ve disipada a la luz de la única verdad que conocemos; Jesucristo. 
 
Guarda estas certezas en tu corazón y no permitas que el enemigo tome 
terreno en tu vida, recuerda que Dios está contigo “todos los días de tu 
vida” y que su palabra siempre se cumple. 
 
Kathy Mata  

 

 



 

Actividades: 
 

 

Para recordar que Jesús está con nosotros todos los días realizaremos una 

cruz, cuando la veas podrás recordar lo que Jesús hizo por ti en la cruz y el 

prometió estar contigo en todo momento. 

Necesitas: Papel de china y papel contact el trasparente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Puedes realizar una con ligas, madera y clavos como se ve en el ejemplo 

 



Semana 7 

Día 3 

Salmo 119: 155-156 

 
 

¿Qué es lo más grande que te puedes imaginar…? 

Un avión… un rascacielos… un gigante 

Hay muchas cosas grandes… pero sin duda alguna, ¡lo más GRANDE que 

existe es DIOS! 

Todo lo que ÉL hace por nosotros, ¡lo hace en grande! Él no ha escatimado 

nada, al darnos todo, absolutamente todo lo que necesitamos. GRANDE es 

nuestro DIOS… ¡Y GRANDE es Su MISERICORDIA! 



En Su MISERICORDIA nos ha hecho entender lo que es correcto y lo que es 

incorrecto, a través de Su Palabra, de Su ley y de Sus juicios, que están en la Biblia. 

 

La MISERICORDIA de DIOS, nos es dada conforme a lo que está escrito en Su 

Palabra. Si obedecemos y hacemos lo que DIOS nos dice en la BIBLIA, recibiremos 

Su MISERICORDIA y nuestra vida será plena, feliz, dichosa. 

 

¿Quieres recibir todas las bondades que DIOS tiene para ti? 

 Si lo deseas, lee todos los días tu BIBLIA y obedece las instrucciones que DIOS te da 

en Su Palabra. 

 

Cada vez que veas algo GRANDE… recuerda que lo MÁS GRANDE es DIOS y 

¡GRANDES son Sus obras! 

  



ACTIVIDADES 
 

Con la ayuda de un adulto CONSTRUYE UNA CASA DE CARTÓN. 

Consigue una caja grande. Haz que quede hacia un lado la parte por donde se abre la 

caja y úsala como puerta. Hazle los agujeros como se ven en la foto, para que te sea 

más fácil abrir y cerrar la puerta. La solapa de arriba úsala para hacerle la decoración 

que se ve sobre la puerta. Y la solapa de abajo dóblala, para que no se vea. 

A un lado dibuja un círculo del tamaño que quieres hacer la ventana y hazle los cortes, 

para que en el centro de la ventana te quede una forma de cruz. 

 

Con una cajita pequeña 

y otro pedazo de cartón, 

puedes hacer la 

chimenea. 

 

Decórala como se ve en 

la foto o de la manera 

que a ti te guste. 

 

¡Espero la disfrutes y 

juegues junto a tus 

hermanos y amigos! 

 

 

 

 

 



CULTIVA UN ÁRBOL DE AGUACATE 

1. Corta con cuidado el aguacate, para 

no dañar el hueso que se encuentra en 

el centro de la fruta. Retira con cuidado 

la semilla y déjala a un lado. 

2. Lavar la semilla del aguacate 

suavemente para eliminar toda la carne. 

Tener cuidado de no quitar la tapa de 

la semilla, que es de color marrón claro. 

3. Dejando la parte estrecha 

(puntiaguda) hacia arriba, se pinchan 

cuatro palillos en la sección central a 

intervalos regulares, a una profundidad 

de aproximadamente 5 mm.  

4. Llena de agua un recipiente pequeño 

y estrecho (preferentemente de vidrio). 

La apertura del recipiente debe ser lo 

suficientemente amplia como para 

acomodar fácilmente el ancho de 

la semilla de aguacate.  

5. Acopla la semilla de aguacate (con los palillos de dientes pinchados) en el borde 

superior del recipiente. Los palillos de dientes sirven de soporte en el borde del 

recipiente, dejando la semilla medio sumergida en el agua. Asegúrate de que la punta 

está hacia arriba y el extremo redondo está en el agua, de lo contrario el aguacate no 

crecerá. 

6. Deja el recipiente con la semilla de aguacate en un lugar templado, tranquilo – cerca 

de una ventana o en cualquier otra área bien iluminada a fin de comenzar el 

proceso de enraizamiento y crecimiento. 

7. Hay que cambiar el agua cada 1-2 días. Haz esto para asegurarte de que los 

contaminantes (es decir, moho, bacterias, fermentación, etc.) no obstaculicen el 

proceso de germinación del aguacate. Asegúrate de que la base del aguacate siempre 

permanece húmeda y sumergida en el agua. 

8. Espera con paciencia, el aguacate tarda varias semanas en comenzar a crecer y 

brotar sus primeras raíces. Durante las próximas 2-3 semanas, la capa 

externa marrón de la semilla comenzará a secarse y arrugarse, y con el tiempo se 

desprenderá. Poco después, la semilla se debe comenzar a partir en dos en la parte 



superior e inferior. Después de 3-4 semanas, la raíz principal debe comenzar a emerger 

en la base de la semilla. 

9. Ten cuidado de no dañar la raíz principal. Hay que dar un tiempo a la pepita de 

aguacate para que se establezca y fortalezca sus raíces. Pronto, el aguacate brotará en la 

parte superior, y comenzarán a crecer las primeras hojas. 

10. Plantar el árbol bebé. Cuando las raíces ya son importantes, y en la parte superior 

del tallo han tenido la oportunidad de volver a crecer las hojas (después de por lo 

menos una poda), su bebé árbol de aguacate está listo para ser plantado en el suelo. 

Retira la semilla del recipiente de y extrae con cuidado cada uno de los palillos. 

11. Utiliza una maceta de 20-25 cm. Una mezcla 50/50 de tierra vegetal y fibra de coco 

que funciona mejor. Suave y ligeramente presionar el suelo, añadiendo más tierra si es 

necesario. Una vez que el suelo está preparado, cavar un agujero estrecho 

suficientemente profundo como para dar cabida a las raíces y a la propia semilla. 

12. Cuidadosamente enterrar la semilla de aguacate en el suelo de tal manera que la 

parte superior-media quede por encima de la superficie del suelo. Esto asegura que la 

base del tronco no se pudra bajo el suelo. Presiona la tierra ligeramente alrededor de 

la semilla. 

13. Riégala todos los días o lo suficiente como para mantener el suelo húmedo. Evitar 

el exceso de riego hasta el punto de que el suelo se encharque. Si las hojas se tornan 

de color marrón en las puntas, el árbol necesita más agua. Si las hojas se vuelven 

amarillas, el árbol está recibiendo demasiada agua y necesita que se le permita que se 

seque durante un día o dos. 

14. Continua cuidando tu planta de aguacate con regularidad, y en unos años tendrá un 

árbol atractivo y de bajo mantenimiento.  

15. Quien tenga la suerte de vivir en un clima tropical lo puede trasplantar al suelo. O 

incluso sembrar la semilla directamente en el suelo en los meses de verano y regar en 

abundancia. En 3 o 4 meses nacerá el brote de tu árbol de aguacates… 

 

Este árbol crecerá y se hará grande con el tiempo… y siempre te podrá recordar lo 

¡GRANDE QUE ES NUESTRO DIOS! 

 

 

 



¡EL CIEN PIES! 

Necesitarás un recipiente de yogurt vacío, que sea de color o pintura para pintarlo. 

Vasos de dos colores diferentes. Dos bolitas de plastilina o de poliestireno para usarlas 

como ojos. Y tu imaginación para decorar el gusano ¡a tu gusto! 

 

 

¡Puedes hacer el gusano del tamaño que desees! Y recordar con cada vaso o parte de tu 

gusano, las misericordias de DIOS en tu vida y la de tu familia. Si las quisieras recordar 

siempre, ponle un rotulito a cada vaso. 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 7 

Día 4 

Salmo 119: 158-160 

 
 

¿¿¿A quiénes les gustan las matemáticas??? 

¡A mí siempre me han gustado y he sido buena! 

Cuando estaba pequeña, me maravillaba el hecho que los números son infinitos, ¡no 

tienen fin!  Y siempre me ha gustado que las matemáticas siempre dicen la verdad… 

por ejemplo 8+8=16… 20-4=16… 4x4=16… 16/1=16 

Ahora me maravilla saber que la PALABRA DE DIOS tiene estas dos 

características: VERDAD y ETERNA. 

La SUMA de Su PALABRA es VERDAD 

Esto significa que TODA la PALABRA DE DIOS dice la VERDAD. Que desde el 

principio, hasta el final de la BIBLIA, es VERDAD. 

 



Si queremos conocer la VERDAD debemos leer y creer todo lo que DIOS nos dice 

en Su PALABRA, que es la BIBLIA. 

 

ETERNO es TODO juicio de tu JUSTICIA 

Esto significa que TODA la PALABRA DE DIOS es ETERNA. Lo que está escrito 

en la BIBLIA es ETERNO; Su PALABRA permanecerá para siempre y será 

cumplida. 

Debemos leer la BIBLIA para conocer la voluntad de DIOS para nosotros, para saber 

lo que debemos hacer y las recompensas que el SEÑOR nos dará si cumplimos Su 

voluntad. 

 

DIOS nos ha dado un REGALO que es VERDAD y es ETERNO… este 

REGALO es Su PALABRA… es la BIBLIA. 

 

Apreciemos y atesoremos en nuestro corazón este ¡gran REGALO! 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES 
 

VIDA NUMÉRICA 

Llena estos datos matemáticos acerca de ti y  

¡diviértete viendo tu vida en números! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOPA DE NÚMEROS 

Busca los números del 1 al 99 

 

 

 

 



MAMÍFERO ACUÁTICO 

 

 

Con la ayuda de un adulto une con líneas los números del menor al mayor, 

van creciendo de 13 en 13. 

 


