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Objetivo: Ayudar al niño a reconocer el gran contraste entre Dios y nosotros, a fin traer sabiduría a su corazón.
Versículo a memorizar : “Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría.” 

Salmo 90:12                    

Lu
ne

s 

Reflexión:  En esta semana estudiaremos el 
salmo 90. Este salmo es una oración de Moisés y 
el nos dice que Dios es el Señor y el refugio de 
todos los que le aman y obedecen.  Un “refugio” 
es un lugar donde podemos descansar, y el 
Señor nos dará fuerzas a través de su Palabra y 
estará con nosotros en momentos difíciles 
mostrándonos siempre su poder como lo hizo 
con el pueblo de Israel. ¡¡Es realmente 
maravilloso!!

Lee  Salmos 90: 1  y completa:

“_______________, tú nos has sido 

________________

De ________________ en 

_________________”

M
a

rtes

Lee Salmo 90:12 y completa:

“________________de tal modo a contar 

nuestros __________,Que traigamos al 

_______________ sabiduría”

Reflexión: Algunas personas van a vivir más años 
que otros, pero este salmo nos enseña que 
nuestra vida es corta sin importar los años que 
vamos a vivir, es por eso que los que amamos y 
servimos al Señor necesitamos vivir con sabiduría  
cada día y servirle.

M
ié

rc
ol

es

Reflexión: Dios tiene un propósito para 
nuestra vida cada día, que es darle la 
gloria a Él en todo lo que hagamos, por 
eso debemos tener un tiempo de 
comunión con Jesús y su Palabra cada 
mañana y así poder  hablar con valor a 
otros de las cosas maravillosas que Jesús 
ha hecho en nuestras vidas.

Jueves 

Lee Salmo 90:4 y descifra las 
palabras:        

“Porque mil (ños-a) ________ delante de tus 

(jos-o) _________ son como el día de (yer-a) 

__________, que pasó, Y como una de las (lias-

gi-vi) _________________ de la (che-no) 

_______________”

Vi
er

ne
s

Reflexión: Nosotros debemos alabar a Dios 
porque Él nos ha amado desde antes de 
crear el mundo.  Dios es eterno, Él no tiene 
principio,  no tiene fin, pues nunca va a 
morir, y tampoco nadie lo creo. Él no esta 
limitado a un tiempo como nosotros, pues 
fuimos creados por Dios y el tiempo que 
vamos a vivir aquí es muy corto. 

El Secreto de la Sabiduría 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: El salmista nos dice que 
para Dios mil años son como el día de 
ayer para ti, ¡¡wow!! ¿no es 
asombroso?  Mil años son muchísimos 
pero para Dios son como unas cuantas 
horas y nuestra vida la compara como 
la hierba de nuestro jardín, que nace 
en la mañana y es fuerte, pero por la 
noche ya está marchita y seca.

Lee Salmo 90:2 y anota la letra en 
la línea:

“Antes que _____ los _____
Y _____ la tierra y el _____,

Desde el _____ y hasta el siglo, tú 
eres _____” 

Salmo 90:1-17

Lee Salmo 90:14 y escoge la palabra 
correcta:

1) De mañana sácianos de tu ______,
BONDAD - MISERICORDIA

2) Y cantaremos y nos alegraremos todos 
nuestros _____.

DIAS - NOCHES

a) formases
b) Dios
c)  mundo
d) naciesen  
e) siglo
d) montes

Devocional 
1º a 6º 


