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Objetivo: Ayudar al niño a saber que sólo por medio de Jesucristo, Dios nos puede dar su libertad y su misericordia.
Versículo a memorizar: “Bienaventurado el hombre que puso en el SEÑOR su confianza, Y no mira a los soberbios, 
ni a los que se desvían tras la mentira.” Salmo 40:4 
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Reflexión: Esta semana meditaremos en 
el Salmo 40. Es uno de los que se 
conocen como “Salmos mesiánicos”, y 
se llaman así porque muestra señales de 
que Jesús, el Hijo de Dios, era el 
“Mesías”, es decir el escogido por Dios 
para ser nuestro Salvador. 

Lee Salmo 40:1 y completa:

“___________________ esperé a 

_______________,  Y se 

_________________ a mí, y 

______________mi clamor”
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Lee Salmo 40: 17 y completa:

“Aunque ________________ yo y _________________, 

Jehová __________________ en mí. Mi 

_______________ y mi ____________________ eres tú; 

Dios mío, no te _____________________”

Reflexión: Debemos esperar con 
paciencia la respuesta a 
nuestras oraciones. Porque si 
somos impacientes y queremos 
una solución rápida a nuestra 
situación sin tomar en cuenta a 
Dios o poniendo nuestra 
esperanza en cualquier otra 
cosa es muy probable que nos 
equivoquemos. 
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Reflexión:  Si esperamos con paciencia la 
respuesta de Dios  a nuestras oraciones, 
podremos como el rey David, alabarlo por 
su fidelidad y seremos bienaventurados. No 
por lo que nosotros hagamos, sino por lo 
que Dios hace dentro de nosotros cuando 
confiamos en Él y obedecemos Su Palabra.

Jueves 

Lee Salmo 40:4 y descifra las palabras:

“(a-do-Bi-ra-en-tu-ven) _________________

el hombre que (so-pu) ___________________ 

en Jehová su (fi-za-an-con) 

__________________, Y no mira a los (ver-os-

bi-so) ________________, ni a los que se 

desvían tras la (ra-ti-men) _______________” 
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Reflexión: El Señor nos ama y se interesa 
por todas nuestras necesidades. Él oye 
nuestras oraciones y quiere ayudarnos 
siempre que se lo pidamos, por lo que 
podemos estar seguros de que dará 
respuesta a nuestras oraciones. 

Mi SEÑOR Libertador

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: El rey David nos explica de qué 
manera Dios le ayudó cuando estaba pasando 
por una situación muy difícil y puso su confianza 
en Él. Lo primero que Dios quiere es que nos 
acerquemos a Él en oración y pidamos 
conforme a su voluntad, es decir alineando 
nuestras peticiones de acuerdo con su plan y 
propósito para nuestras vidas.

Lee Salmo 40: 2 y 
completa la letra en la 

línea:
“Y me hizo _____del pozo de 

la ______, del 
_____cenagoso; Puso mis 

pies sobre_____, y _____mis 
pasos”

Salmo 40:1-17

Salmo 40:16 y escoge la palabra correcta: 
1) “Gócense y alégrense en ti todos los que 

te ______,”
MIRAN - BUSCAN

2)  “Y digan siempre los que aman tu 
salvación: Jehová sea ______”

ENALTECIDO  - ALABADO              

a) peña
b) sacar
c) enderezó
d) lodo
e) desesperación

Devocional 
1º a 6º 


