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El Anhelo de los Santos  

Salmo 84:1-12 

 

Pre-escolares  

 

En la clase pasada estudiarmos el Salmo 84. Los Salmos son 

alabanzas a Dios en forma de cantos, acompañados de 

instrumentos musicales. Algunos Salmos los cantaba el pueblo 

de Israel en el camino cuando subía a adorar al Templo de 

Dios tres veces al año. 

 

Este salmo nos habla del gozo que hay en la presencia de 

Dios, y cuanto anhelamos estar cerca de Él.  

 

En el tiempo que se escribió este Salmo, los cantores sólo 

podían llegar a los atrios del Templo, o sea al patio. Nosotros 

ahora, podemos acercarnos con confianza a Dios, y saber lo que 

espera de nosotros por medio de su Palabra.  

 

Si apartamos un tiempo todos los días para meditar en su 

Palabra, cuando estemos atravesando momentos difíciles, el 

Señor hará que todo nos ayude a bien, y aún podremos 

consolar a otros que estén pasando problemas parecidos a 

nosotros. 

 

Porque nuestra fuerza estará en Él, oraremos a Él y los 

problemas se convertirán en victorias. Vivir en la presencia 

del Señor, nos permitirá experimentar su poder y gozar de su 

protección. 

 

Seremos dichosos si confiamos en el Señor, porque Él será 

como un escudo para protegernos, y como el sol que nunca 

se apaga para guiarnos. 

 

En este Salmo, el Señor nos dice que si andamos en sus 

caminos, no quitará su bien de nuestra vida. 

  

Por último, aprendemos en este Salmo que pasar tiempo de 

comunión con el SEÑOR, escuchando sus instrucciones para vivir 

de acuerdo a su voluntad, es mucho mejor que tener una vida 

alejados de Dios.   

 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

 

 

“Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de 

ellos”  Salmo 84:10 
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Pre-escolares 

Lectura Bíblica: Hebreos 1:1-4 

 

Objetivo: Ayudar al niño a reconocer en su corazón a nuestro 

Salvador, como aquel que fue hecho más sublime que los cielos.   

 

Versículo a Memorizar:  

“En estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo”  

                                     Hebreos 1:2 

En la clase de hoy iniciaremos nuestro viaje por el libro de 

Hebreos.  

 

No se sabe que persona escribió esta carta, pero si sabemos que 

el Espíritu Santo de Dios la envió a los judíos que vivían fuera 

de Israel y eran conocidos como “hebreos”, para animar a los 

que creían en Jesús, a permanecer en Él, porque debido a la 

persecución que sufrían, querían regresar a sus antiguas 

costumbres y tradiciones. 

 

Esta carta, empieza explicando que en otro tiempo, Dios ha 

habló a las personas muchas veces y de diferentes formas, por 

ejemplo, a Abraham, a Moisés y a algunos profetas les habló con 

voz audible, a otros les habló por medio de sueños, etc., después 

envió su mensaje a través de su Hijo Jesús.  

 

Pero ahora, en nuestro tiempo, la única manera en la que 

Dios nos habla, es por medio de su Hijo Jesucristo, usando 

la Biblia.  

 

Esta carta nos da muchas razones de porque debemos confiar 

en Jesús y porque es el incomparable Hijo deDios. 

 

Nos dice que todas las cosas fueron creadas por medio de 

Jesús, y él mismo sostiene todo lo que existe en el universo, 

y aún nuestras vidas, por medio de su poderosa Palabra. 

 

Él es el reflejo del Padre, y sólo por medio de él, podemos 

tener una relación directa y cercana con Dios. 

Jesús es superior a cualquier profeta, y líder que ha habido, 

porque él nunca pecó. 

 

Jesús dio su vida, para que nuestros pecados fueran 

perdonados. Murió en la cruz, pero resucitó y está sentado 

a la derecha de Dios en el cielo.  

Es el único, que puede perdonarnos, salvarnos y darnos vida 

eterna. Por eso es superior a los ángeles y por eso quiere que 

confiemos en Él. 

  

 

Pregunta: 

 

1. ¿A través de quien nos habla Dios hoy?  

R= A través de Jesucristo su Hijo y de su Palabra. 

 

 

El Incomparable Hijo de Dios 

Desarrollo del Tema: 


