
er

Objetivo: Ayudar al niño a: Saber que nuestra comunión con el Señor debe ser consistente con el esfuerzo de buscarle.
Versículo a Memorizar: “Una cosa he demandado al Señor, ésta buscaré; que esté yo en la casa del Señor todos los 

días de mi vida.” Salmo 27:4
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Reflexión:  En esta semana estudiaremos el 
Salmo 27, este salmo fue escrito por el rey 
David y en él nos enseña cuál era su arma 
secreta para vencer en cualquier batalla de 
su vida y no tenía temor.  Su arma secreta 
era el tener comunión con Dios todos los 
días con el único propósito de buscar su 
rostro.

Lee Salmo 27:1  y completa:

“Jehová es mi ___________ y mi salvación; 

¿de quien _______________? Jehová es la 

___________ de mi __________; ¿de 

quien he de _____________? 
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Lee Salmo 27: 8  y completa:

“Mi ___________ ha dicho de _______: 

__________ mi ____________.  Tu rostro 

_____________, oh Jehová”

Reflexión:  El salmista nos dice que buscar  la comunión 
diaria con el Señor trae beneficios a nuestra vida, pues él ha 
puesto en nuestro corazón ese deseo de buscarle, leyendo y 
escudriñando su Palabra. Un beneficio es que no importa las 
pruebas que vengan a nuestra vida, Él nunca nos 
desamparará, pues el Señor nos mantendrá firmes sobre la 
roca que es Cristo.
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Reflexión: Creerle a Dios y confiar 
en Él nos ayuda a esforzarnos en 
buscarle cada día y tener comunión 
con Él.  La bondad de Dios está 
reservada para los que le buscan 
todos los días. ¿Te gustaría tener 
ese tiempo con Dios todos los días?

Jueves 

Lee Salmo 27:4 y descifra las palabras:

“Una (sa-co) _____________ he demandado a 
Jehová, ésta buscaré que esté yo en la (sa-ca) 
___________ de Jehová (dos-to) ____________  
los días de mi (da-vi) __________ para 
contemplar la (ra-su-mo-her) _____________de 
Jehová, y para inquirir en su  (plo-tem) 
____________.
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Reflexión: Para que podamos tener la misma arma  que 
tenia el rey David, primero debemos recibir a Jesús como 
Señor de nuestra vida. El Señor nos hace fuertes para 
vencer el temor y nuestros enemigos que son las mentiras, 
los pleitos, los gritos etc.,  ellos van a tropezar y caer, pues 
la Palabra de Dios nos da fuerza para vencerlos y hacer lo 
que es correcto. Si en nuestra vida tenemos la Luz de Cristo 
debemos de estar confiados y sin temor . 

El Arma Secreta de David

Nombre: __________________________________________           Fecha ____________________

Reflexión:  Para el rey David lo más 
importante y lo más apreciado en su 
vida era buscar la presencia del 
Señor por medio de la comunión 
diaria con Él. David se deleitaba en el 
Señor por todas las cosas buenas 
que Dios hacía en su vida.  Buscar al 
Señor  debe ser lo mas importante 
de nuestra vida.

Lee Salmo 27:3
y anota la letra en la línea:
“Aunque un ejército _____ 

contra mí, no _____ mi 
_____; Aunque contra mí se 

_____ guerra yo estaré 
_____”

Salmo 27

Lee Salmo 27:13 y escoge la palabra correcta.

1)   Hubiera yo _______, si no creyese que veré 
la bondad de Jehová

DESMAYADO - DESFALLECIDO
2)  en la tierra de los ______________.

MUERTOS - VIVIENTES

a) temerá
b) confiado
c) corazón
d) acampe
e) levante

Devocional 
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