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Objetivo: Ayudar al niño a: Observar los dos caminos por donde podemos dirigirnos , el camino del justo y el camino 
del impío.
Versículo a Memorizar: “Encomienda al Señor tu camino, y confía en él; y él hará.”  Salmo 37:5
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Reflexión:  En esta semana vamos a estudiar el 
salmo 37 este salmo lo escribió el rey David y nos 
habla de dos caminos que podemos seguir, cada 
camino tiene un destino diferente.  El camino del 
justo que ama y obedece a Dios o el otro camino 
donde las personas no aman ni obedecen a Dios, a 
estas personas el rey David les llama: impíos, 
malignos, pecadores y transgresores los cuales 
serán destruidos.

Lee Salmos 37:38 y completa:

“Mas los ________________ 

serán todos a una 

________________; La 

posteridad de los 

_____________ será extinguida.
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Lee Salmos 37:4 y completa:

“Deléitate así mismos en ________________, 

y él te _________________ las peticiones de 

tu _______________”

Reflexión: El salmista nos anima a deleitarnos en 
Dios teniendo una relación diaria con Él y su Palabra 
y así tendremos lo que nuestro corazón desea. 
¿Que es lo que nuestro corazón desea? Conocer y 
amar a Dios, vivir para Él y agradarle a Él.  También 
nos recomienda entregarle nuestro camino al Señor 
haciendo su voluntad.
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Reflexión: El rey David también nos habla de 
otras característica del justo, nos dice que es 
misericordioso y generoso, y habla con 
sabiduría porque en su corazón está la palabra 
de Dios por eso, nunca resbalarán de su 
camino. Pero los impíos y rebeldes serán 
destruidos , su futuro es destrucción y 
condenación que es estar alejados de Dios 
eternamente.

Jueves 

Lee Salmos 37:1 y descifra las palabras:

“No te (ci-tes-pa-en-im) 

_______________ a causa de los (nos-

lig-ma) _____________ ni tengas (dia-vi-

en) ________________ de los que hacen 

(dad-qui-ini) ____________.  
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Reflexión: En este salmo el rey David nos anima a 
tener una actitud correcta cuando caminamos por el 
camino de la obediencia a Dios, este es un camino de 
paciencia y confianza en Dios aunque nos parezca 
difícil y lleno de obstáculos.  El destino de este camino 
es dichoso y de salvación. ¿Que te parece este camino 
te gustaría caminar por el y porque?

Dos Caminos y Dos Destinos

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: El camino del impío parece fácil 
y podemos ver que ellos obtienen todo lo 
que quieren sin ningún problema.  Cuando 
quitamos nuestra confianza en Dios nos 
angustiamos al comparar nuestras vidas 
con la de los impíos.  El salmista nos 
advierte y nos aconseja dos cosa: no ser 
impacientes y no tener envidia de ellos , 
porque su prosperidad es temporal y se 
desvanecerá pronto.

Lee Salmos 37:3  y anota la letra 
en la línea:

“Confía en _____, y haz el 
______; y habitarás en la _____, 
y te apacentarás de la ______”

Salmo 37

Lee Salmos 37: 21 y escoge la palabra 
correcta.

1) El _______________ toma prestado y 
no paga

MALO - IMPIO
2) Mas el justo tiene _____________ y 

da.
MISERICORDIA - PIEDAD

a) tierra
b) Jehová
c) verdad
d) bien
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